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RESUMEN 

 

El patrimonio arqueológico es un recurso social, cultural y también económico, 

para su utilización tanto educativa como comercial esta última de la mano del 

turismo, es imprescindible la puesta en valor, es decir su identificación y 

estimación social. En la Provincia de Santa Elena,  Comuna de Valdivia,  el 

Museo de la “Venus de Valdivia” es poco conocido por parte de los comuneros 

que residen en los alrededores, así como también a nivel nacional debido a que 

hace falta más difusión y promoción del mismo.  El problema existente en  el 

museo Venus de Valdivia es que no cuenta con difusión de medios gráficos 

impresos, como medios interactivos y su respectiva promoción para los habitantes 

y turistas que llegan al mismo  museo.  El objetivo general es Promocionar el 

museo Venus de Valdivia a través de medios interactivos, para acercar la historia  

prehispánica a las personas nativas de las comunas cercanas, haciendo hincapié en 

sus valores arqueológico incentivando a una reflexión que finalmente contribuya a 

fortalecer la identidad cultural.  Análisis de resultados obtenidos. El método  

utilizado para el  estudio fue Hipotético - Deductivo. El universo  lo conformaron 

3.080 comuneros de Valdivia (Provincia de Santa Elena).  La muestra lo 

conformo 340 comuneros comprendidos de 22 a 35 años.  Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes.  Existe un porcentaje del 88% de los comuneros 

indican que la Casa comunal de Valdivia, da información referente al museo,  sin 

embargo aporta con un porcentaje bajo para su promoción ya que no cuentan con 

medios de publicidad. Podemos observar que el 68%  de los comuneros  están en 

desacuerdo a que no haya en la comuna, una buena promoción turística del museo, 

ya que ellos como dueños del patrimonio arqueológico deberían de impulsar su 

promoción. Con estos resultados se elaboró la revista interactiva “MUSEO 

VENUS DE VALDIVIA”  que será entrega a las autoridades de la comuna para 

su implementación. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO MUSEO VENUS DE VALDIVIA, 

IDENTIDAD CULTURAL,  PROMOCIÓN,  REVISTA INTERACTIVA. 
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SUMMARY 

 

The archaeological heritage is a social, cultural and economic resource for 

educational use both as the last of the hand of tourism business this is essential to 

the enhancement, ie identification and social esteem. In the province of Santa 

Elena, Municipality of Valdivia, the Museum of the "Venus de Valdivia" is little 

known by the villagers residing in the vicinity, as well as the national level 

because it takes more dissemination and promotion of same. The existing problem 

in Valdivia museum is Venus which has no broadcast graphics printed media, 

such as interactive media and promotion for their respective residents and tourists 

arriving at the same museum. The overall objective is to Promote the Venus de 

Valdivia museum through interactive media to bring the pre-Columbian history to 

native people from nearby communes, emphasizing its archaeological values 

encouraging reflection that ultimately contribute to strengthen cultural identity. 

Analysis of results. The method used for the study was hypothetical - deductive. 

The universe was made up of 3,080 villagers Valdivia (Province of Santa Elena). 

The sample included it settle 340 villagers from 22 to 35 years. The results 

obtained were as follows. A percentage of 88% of the villagers indicated that 

communal house Valdivia, gives information about the museum, but still provides 

a low percentage for promotion because they have no means of advertising. We 

can see that 68% of community members to disagree that there is in the commune, 

a good tourist promotion of the museum, as they own the archaeological heritage 

should boost their promotion. With these results the interactive magazine 

"VENUS VALDIVIA MUSEUM" which will be delivered to the authorities of 

the municipality for implementation was developed. 

 

KEYWORDS  

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE MUSEUM OF VENUS VALDIVIA, 

CULTURAL IDENTITY, PROMOTION, INTERACTIVE MAGAZINE. 
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Contexto de la Investigación 

     El patrimonio arqueológico es un recurso social, cultural y también económico, 

para su utilización tanto educativa como comercial esta última de la mano del 

turismo, es imprescindible la puesta en valor, es decir su identificación y 

estimación social. Esto implica que, en el proceso de construcción sociocultural 

del pasado deben participar diferentes actores sociales, con mayor o menor grado 

de responsabilidad, pero todos con el compromiso de velar por los bienes 

culturales, tanto en el aspecto material como simbólico y significativo. (Vitry C. 

L., 2014) 

     Al hablar de bienes culturales no nos referimos a un inventario de objetos 

atractivos, factibles de exhibir o yacimientos arqueológicos con arquitectura 

monumental, sino, al conocimiento e interpretación integral, contextualizado e 

interrelacionado del patrimonio cultural y su entorno natural, donde los objetos y 

sitios arqueológicos son solo una parte de un todo, integrados a un sistema 

cultural que manifiestan procesos históricos únicos e irrepetibles en el tiempo y el 

espacio. (Vitry C. L., 2014) 

     La correcta difusión de los bienes culturales es de trascendental importancia 

para las comunidades que los poseen, ya que sirven para reforzar la identidad y 

diversidad en un mundo globalizado que tiene como paradigma la 

homogeneización y el consumo indiscriminado. En este sentido el rol de los 

investigadores y la comunicación es crucial. (Vitry C. L., 2014) 

     El Museo Arqueológico Virtual (MAV) es un museo único en Italia, situado a 

escasos doscientos metros de las ruinas de Herculano, ciudad romana sepultada 

por la erupción del Vesubio del año 79 antes de Cristo narrada por Plinio. 

 

     El MAV es pionero en el mundo en la intención de sumergir al visitante en una 

experiencia exclusivamente virtual -sin el apoyo de piezas arqueológicas- para 

recorrer y revivir no sólo las ciudades de Pompeya y Herculano, sino todos los 

aseentos antiguos de la Campania, en la época del Imperio Romano, mediante 
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infografía, multimedia y realidad virtual, con sistemas de visualización de última 

generación, en una experiencia “narrativa e interactivamente guiada”, de 

instalación en instalación, y en el propio idioma del visitante. Aquí reside su 

originalidad.  

 

     Sin duda este original planteamiento se debe a dos personajes decisivos que 

han producido el gran suceso para la cultura italiana y la museología arqueológica 

europea. 

 

     Se trata del director del MAV, Walter Ferrara, que ha impulsado durante tres 

años de trabajo este proyecto, que ocupa un espacio de 1.500 metros cuadrados y 

alberga 70 instalaciones de “virtualidad real”, y de Gaetano Capasso, presidente 

de Capware, que ha ideado y proyectado el MAV, utilizando lo virtual para 

generar una experiencia real de inmersión histórica, didáctica, divertida y 

sorprendente. Toda la tecnología multimedia, en muchos casos debidamente 

ocultada o integrada en la escenografía y los contenedores museográficos, está 

orientada a ayudar a los visitantes a iniciar un viaje en el espacio y el tiempo sin 

salir del propio museo. (Sacristán, 2008) 

 

     El Museo Virtual de Figueres (España), la ciudad de Figueres cuenta 

actualmente con tres museos de evolución diferente y con un grado de visitantes 

diferente. El museo Dalí es el más conocido y visitado; el museo de Juguetes, 

después de su reciente renovación, empieza a despuntar por su singularidad y por 

un trato de las colecciones muy “personal” con el que la población más cercana en 

espacio y tiempo se siente identificada; el museo del Empordá, centro cultural 

local que después de una modernización en su museografía intenta capitalizar el 

dinamismo cultural de la ciudad con innumerables actos culturales de todo tipo así 

como una política de exposiciones temporales muy dinámica y llena de 

significados localistas que tanto agradan a la población local y de la que participa 

activamente, aunque el nivel de visitantes a las colecciones permanentes deja 

bastante que desear. (Martínez Puig, 2013)  



 

3 
 

     Estos tres museos, son la máxima representación cultural de la ciudad; después 

encontramos algunos centros menores que llevan a cabo acciones de menor 

recorrido pero que dentro de la lógica capacidad de cada uno de ellos, hacen una 

tarea importante y significativa cuando llega el momento de los balances anuales 

dentro del marco cultural de la comarca. (Martínez Puig, 2013)  

 

     Este  museo virtual ha aparecido por primera vez en la boca de algunos 

ciudadanos de Figueres gracias a propuestas concretas que tienen en el servicio a 

la ciudad un objetivo común, junto a la determinación de revitalizar el turismo 

cualitativo de la zona. Esta propuesta desea nacer como un museo convencional, 

aunque no tenga una sede física que lo sustente; como apunta William Alfonso 

López, los museos son instituciones definidas por el Consejo Internacional de 

Museos (ICOM) a partir de su desinterés monetario, que deben prestar servicios a 

la comunidad y financiar la ampliación de sus colecciones, la investigación de 

estas, su conservación y restauración y programas que fomenten el conocimiento 

y disfrute de su patrimonio. (Martínez Puig, 2013)  

 

     Honduras fue punto de confluencia entre el área cultural conocida como 

Mesoamérica, por lo que en este punto de encuentro se produjo un híbrido que 

vuelve interesante y compleja la arqueología precolombina del país. 

 

     Figuran por supuesto los sitios mayas y de manera especial El Parque 

Arqueológico de Copán, nombrado patrimonio Mundial por la UNESCO en 1980. 

 

     Este es uno de los sitios del Mundo Maya mejor preservados y su 

complemento son el Parque Arqueológico de El Puente que está considerado el 

segundo más importante en Honduras. El mismo fue abierto al público en enero 

de 1994. (Turismo., 2014)  

 

     El Área de Promoción y Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial es el 

órgano encargado del registro y preservación de las manifestaciones del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la región Cusco (Perú),  sus funciones son: 
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 Registrar e inventariar las manifestaciones del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la región , con la participación activa de los pueblos 

indígenas, de acuerdo a la Convención 2003 de la UNESCO 

 

 Desarrollar y propiciar actividades culturales con la participación activa 

de las comunidades involucradas para la protección, promoción y 

difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

 Promover la recuperación de la memoria histórica de los pueblos, 

andino amazónico a nivel local y Regional. 

 

 Promover la promoción y difusión de los conocimientos ancestrales de 

los pueblos andinos amazónicos de la Región. (Cusco, 2014) 

 

     Los parques arqueológicos constituyen una de las riquezas culturales más 

importantes e impactantes de Colombia. (PROCOLOMBIA, Turismo 

arqueológico en Colombia, 2009) 

 

     Es por esta razón  cada año, miles de turistas realizan viajes a estos destinos, 

buscando el pasado y acercándose a la magia de estos maravillosos sitios. 

(PROCOLOMBIA, Turismo arqueológico en Colombia, 2009) 

 

     El turismo arqueológico en Colombia es una experiencia inolvidable que 

permite descubrir las huellas de las sociedades prehispánicas que habitaban estos 

territorios, sus modos de vida, su forma de organización, su grado de desarrollo, 

su  alimentación, sus creencias, sus construcciones. (PROCOLOMBIA, Turismo 

arqueológico en Colombia, 2009) 

 

     Fascinantes y gigantescas monolitos (figuras) de piedra, provenientes de una 

cultura desconocida hasta el día de hoy y llamada por los historiadores cultura de 

San Agustín en el parque de este mismo nombre, en Alto de los Ídolos y Alto de 

las Piedras; tumbas de las sociedades precolombinas en Tierra dentro; pinturas 
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rupestres de diferentes colores en las paredes de cuevas de Facatativá; el 

maravilloso museo de la cultura Calima en las cercanías de la ciudad de Cali con 

su inmensa exposición arqueológica; la mágica Ciudad Perdida escondida en la 

Sierra Nevada de Santa Marta y la Balsa Muisca que nos revela el secreto de la 

leyenda El Dorado esperan a ser descubiertas. (PROCOLOMBIA, Turismo 

arqueológico en Colombia, 2009) 

 

     El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú es el 

museo estatal más antiguo de Perú. Su importancia radica en el vasto y variado 

patrimonio cultural que albergan sus salas de exposición y depósitos. (Museo 

Nacional de Arqueología, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú, 2010) 

    

     Cerámicas, textiles, metales, materiales orgánicos y líticos relacionados a 

invalorables restos humanos conservados con técnicas que aún sorprenden a los 

especialistas, conforman el legado de su pasado prehispánico. (Museo Nacional 

de Arqueología, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del 

Perú, 2010) 

 

     En la actualidad, el museo ha renovado  sus salas de exposiciones. En el 2003 

y 2004 se inauguraron la Sala Tawantinsuyu y la Sala Formativo. En el 2005, se 

inauguró la nueva Sala República y en junio del 2006 se abrió la Sala Virtual 

dirigida especialmente a los niños. En julio de 2010 se inauguró la Sala Amazonía 

donde se expone el desarrollo arqueológico e histórico de los grupos étnicos que 

ocupan esta región. La Sala Paracas que se vio afectada por el seísmo de agosto de 

2007 será motivo de una próxima renovación e implementación. (Museo 

Nacional de Arqueología, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú, 2010) 

 

     En el Ecuador, el  Museo el Mogote es un medio de promoción y desarrollo 

para las comunas de la Península de Santa Elena. Tiene como objetivo dar a 

conocer la información científica obtenida en las investigaciones arqueológicas y 
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antropológicas que se llevaron a cabo. Está dirigido, sobre todo, a los comuneros 

y comuneras, con el ánimo de poner en valor los principios de identidad étnica y 

los procesos de desarrollo histórico vividos por los grupos étnicos de la región.         

(Chila Rodriguez, 2012) 

 

“Nosotros entendemos a los museos como entidades vivas que deben aportar al 

reconocimiento mutuo entre seres humanos, que lleve a éstos a comprender a los 

demás y a respetarlos en su entera dimensión”.   (Paz Padilla, 2003) 

  

     El Centro de Estudios Arqueológicos y Antropológicos de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (CEAA-ESPOL), implementó en Real Alto un museo de 

sitio donde se difunden las investigaciones del yacimiento arqueológico, así como 

los estudios antropológicos de los comuneros del sector, para lo cual se 

desarrollan proyectos de gestión cultural en beneficio de la comunidad. (Chila 

Rodriguez, 2012) 

 

     El museo de Arqueología y Lojanidad ubicado en la Universidad Técnica 

Particular de Loja, se inauguró en el 2005, para fomentar en los visitantes una 

relación histórica con los objetos en exhibición, creando una realidad que 

identifique rasgos comunes dentro de  una   sociedad, haciendo   referencia   de  

las   personas,  comunidades, vida, tiempo, cultura y tradiciones,  sin dar 

únicamente un contexto cultural e histórico de las piezas. (Cultura y Tradición 

en el Museo de Arqueología y Lojanidad, 2013) 

 

     El Museo se distribuye en tres plantas, las piezas de Lojanidad se exhiben en la 

primera planta, mismo espacio en el que se presentan exposiciones itinerantes, las 

piezas de arqueología ecuatoriana tienen su espacio en la segunda y tercera planta, 

están divididas por facetas de acuerdo a la cultura y periodo histórico que 

representan, para lograr que los visitantes puedan hacer un recorrido auto guiado. 

(Cultura y Tradición en el Museo de Arqueología y Lojanidad, 2013) 
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     El Departamento de Cultura de la UTPL es el encargado de difundir a través de 

los medios de comunicación el trabajo que se realiza dentro del museo, sus 

exposiciones permanentes e itinerantes, al que asisten personas particulares, 

docentes invitados de otros países, profesores y estudiantes de escuelas y colegios 

de la ciudad, para apreciar su colección. (Cultura y Tradición en el Museo de 

Arqueología y Lojanidad, 2013) 

 

Problema de Investigación 

      

     En la Provincia de Santa Elena,  Comuna de Valdivia,  el Museo de la “Venus 

de Valdivia” es poco conocido por parte de los comuneros y habitantes en los 

alrededores, así como también a nivel nacional debido a que hace falta más 

difusión y promoción del mismo. 

 

     La casa comunal de Valdivia da información referente al museo, pero sin 

embargo es muy limitada la información ya que no existe la adecuada promoción 

y socialización de los que ellos como comuneros tienen como patrimonio 

arqueológico. 

 

     El museo no recibe ayuda de entidades públicas, para su correcto 

mantenimiento y conservación de todas las áreas del museo, cuando debe de haber 

instituciones que se preocupe por proteger, mantener lo que poseemos como 

patrimonio arqueológico.  

 

Causas  

 

1. Los habitantes no reciben la información adecuada para que ellos tomen 

conciencia del valor patrimonial que tiene el museo.   

2. Un pequeño porcentaje de la comuna no cuenta con recursos económicos 

para poder ir al museo. 

3. No cuenta la Casa Comunal de Valdivia con suficientes medios de 

publicidad. 
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4. La comuna no cuenta con una infraestructura hotelera para atender a los 

turistas que llegan, ya que ellos prefieren otras comunas que tengan las 

comodidades básicas. 

5. Su principal sustento económico es la zapatería, que no es suficiente para 

que ellos tenga una mejor calidad de vida, para que ellos de esta manera  

creen una actividad económica en beneficio de la comuna. 

 

Consecuencias 

 

1. Desinterés de visitar el museo  “Venus de Valdivia” por partes de los   

comuneros de dicha zona. 

2. El museo no tendrá un crecimiento en su infraestructura y no se podrá 

realizar un mantenimiento a  sus instalaciones.  

3. No existirá difusión de dicho museo que es muy importante, ya que es 

considerado como patrimonio arqueológico. 

4. Los turistas no visitarán la comuna y buscarán otros lugares que 

cuenten con todas las comunidades necesarias. 

5. Sus habitantes como no tienen fuentes de trabajo, buscan otros lugares 

en donde hayan mejores oportunidades.    

 

Formulación de Problema 

 

¿Cómo promocionar el Patrimonio Arqueológico Venus de Valdivia en la 

comunidad de Valdivia?  

 

Ubicación de la Investigación 

 

     Se encuentra ubicada en la Provincia de Santa Elena en la comuna Valdivia. El 

museo Valdivia, se encuentra a tres horas de la ciudad de Guayaquil y está 

ubicado en la Comuna Valdivia, es parte de la Ruta del Spondylus. 
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Delimitación 

 

Objeto de investigación.-    Diseño Editorial 

Campo de Acción.-  Medios Interactivos 

Tema.-  EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO VENUS DE VALDIVIA Y SU 

PROMOCIÓN POR  MEDIOS INTERACTIVOS. 

 

Objetivos 

Objetivo General. 

      

     Promocionar el museo Venus de Valdivia a través de medios interactivos, para 

acercar la historia  prehispánica a las personas nativas de las comunas cercanas, 

haciendo hincapié en sus valores arqueológicos incentivando a una reflexión que 

finalmente contribuya a fortalecer la identidad cultural que mejorará el nivel de 

vida de su comunidad. 
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Objetivos Específicos. 

 

1. Investigar los antecedentes arqueológicos, históricos del museo y de la 

Comuna Valdivia. 

2. Definir estrategias para promocionar el Museo Venus de Valdivia. 

3. Elaborar una revista interactiva en donde se podrá apreciar los datos 

estadísticos del museo Valdivia su historia, población, etc. 

4. Socializar la revista virtual antes dirigentes,  comuneros y demás 

personas interesadas en conocer más sobre las costumbres ancestrales. 

 

Hipótesis  

 

     La promoción del valor del Patrimonio Arqueológico del museo Venus de 

Valdivia a través  de medios interactivos contribuirá al conocimiento de sus raíces 

y su cultura y mejorará el nivel de vida de los comuneros 

 

Variables 

 

Independiente.-  Desconocimiento de su pasado cultural, de sus raíces      

ancestrales por parte de los comuneros de Valdivia.    

 

Dependiente.-          Revista Interactiva 

 

Justificación 

      

     Al visitar la comuna Valdivia se puede observar que  el museo  es poco 

frecuentado por propios y extraños. 

Los habitantes no reciben la información adecuada para que ellos tomen 

conciencia del valor patrimonial que tiene el museo, un pequeño porcentaje de la 

comuna no cuenta con recursos económicos para poder ir al museo. 

 



 

11 
 

     La dirección de este proyecto está orientada principalmente en el desarrollo del 

Patrimonio Arqueológico Venus de Valdivia y su promoción por medios 

interactivos en la Provincia de  Santa Elena (Comuna Valdivia) como sabemos 

que el turismo hoy en día es un factor importante porque genera riqueza. 

 

     El porqué de este proyecto se debe a que el museo Venus de Valdivia no 

cuenta con difusión de medios gráficos impresos, como medios interactivos y 

promoción para los habitantes y turistas que llegan al mismo  museo. 

 

     Mediante la creación de una revista virtual,  se dará a conocer los aspectos 

fundamentales de la comuna tales como: número de habitantes, actividad 

económica, gastronomía, costumbres y tradiciones, etc.; para que de esta manera 

se tenga un conocimiento global de esta comuna y por lo tanto el museo será más 

frecuentado y tendrá ingresos económicos que contribuirá al desarrollo de su 

infraestructura. 

 

    También se elaborará un afiche y tríptico para el museo. De esta manera se 

estará contribuyendo al desarrollo cultural de la comuna de Valdivia y a su vez la 

promoción del museo. 

 

Aporte teórico 

 

     Valdivia es una cultura arqueológica precolombina que se desarrolló entre 

el 3500 y el 1800 a. C. en la costa occidental del Ecuador Se asentó en la 

Península de Santa Elena, en el estuario del Guayas, en Los Ríos, Manabí y El 

Oro. (Santiago05, 2013) 

 

     El desarrollo de la cultura valdiviana dio paso en la misma región a la cultura 

Machalilla y muchos de sus elementos culturales, como la cerámica, se 

difundirían rápidamente hacia las áreas vecinas. La gente de esta cultura fueron 

ceramistas que fabricaron figurillas femeninas, las más antiguas de piedra y luego 
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de barro, a veces sencillas y otras más elaboradas, eran objetos relacionados con la 

fertilidad y la salud.  (Santiago05, 2013) 

 

     La importancia que tenía el adorno personal para esta cultura, también se 

muestra en figurillas con bezotes o adornos labiales, collares y orejeras. Estos 

elementos se harían principalmente de conchas marinas como el molusco bivalvo 

Spondylus sp. Y el caracol Strombus sp, que posteriormente tendrían gran 

importancia para la ritualidad de los pueblos andinos. . (Santiago05, 2013)  

 

Aporte práctico 

 

     La creación de la revista interactiva, ayudará a conocer a los comuneros sobre 

su pasado cultural e historia, por lo cual les beneficiará a ellos fortaleciendo sus 

raíces ancestrales y a su vez conocerán sobre las culturas que se exhiben en el 

museo. 

 

Aporte metodológico 

  

     A través de todos los medios técnicos y metodológicos utilizados en este 

proceso describe la cultura e informa de su desarrollo a través de la historia. 

 

Utilidad científica 

 

     El problema presente de investigación permite ampliar los horizontes del 

conocimiento de su pasado. 

 

El aporte es una revista interactiva que permita conocer el pasado de la cultura 

objeto de investigación con el conocimiento el contenido de dicho medio 

permitirá que todos los comuneros de Valdivia estén orgullosos de lo que poseen 

ellos como Patrimonio Arqueológico.  
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Beneficiarios 

 

     Los beneficiarios directos con la creación de la propuesta son los turistas, 

quienes utilizarán los recursos gráficos y mejorarán la promoción del museo, de 

tal manera que el factor económico se incrementará en dicho sector. 

 

     Los beneficiarios indirectos del proyecto serán el Museo Venus de Valdivia y  

los comuneros de Valdivia, con edades comprendidas entre 22  a 35 años. Se ha 

elegido este límite de edad por haber alcanzado unos conocimientos que les 

permitirá comprender más fácilmente los dilemas y retos que se les plantean desde 

el proyecto. 
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes Teóricos  

 

     López Quintana, Juan Carlos; Guenaga & Amagoia (1999) desarrollan un 

proyecto sobre un “Programa de conservación y promoción del Patrimonio 

Histórico-Arqueológico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai sustentado sobre 

tres aspectos esenciales: la confección de un plan de manejo cuya herramienta 

principal es el Inventario de Patrimonio Cultural; la intervención sobre el 

Patrimonio Arqueológico con el objetivo de conservar y promover; y la difusión 

de los recursos histórico-arqueológicos, principalmente en el ámbito escolar”.  

(López, Guenaga & Amagoia, 1999) 

 

     Esta investigación determina que el  programa de conservación y promoción 

del Patrimonio Histórico-Arqueológico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

se sintetiza en tres apartados básicos: 

 

 Plan de manejo del Patrimonio Cultural: actualización del Listado de 

Bienes de Interés Histórico-Artístico y Cultural del Plan Rector de Uso y 

Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 Intervención sobre el Patrimonio Arqueológico de Urdaibai: conservación 

preventiva, puesta en valor y señalización de yacimientos. 

 Difusión del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Urdaibai. 

 

     EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SALANGO Y SU CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN (SALANGO, PROVINCIA DE MANABÍ),  

 

Nacieron con el programa de antropología para el ecuador, liderado por el 

estadounidense Presley Norton entre los años 1978 y 1979. 
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     “Esta iniciativa se originó con el proyecto de excavación del sitio de Río 

Chico,  ubicado en la zona. Seis estratos culturales fueron identificados en este 

conjunto habitacional multicomponente: Valdivia, Machalilla, Chorrera, Bahía, 

Guangala y Manteño. Las investigaciones arqueológicas definieron que los 

habitantes precolombinos del sitio se aprovecharon de los recursos del mar y los 

ríos aledaños, logrando configurarse más tardíamente como señoríos que habrían 

practicado el comercio a larga distancia”. (Lara , El Museo Arqueologico de 

Salango y su Centro de Investigacion, 2007) 

 

     A manera de conclusión, cabe valorar el dinamismo del centro arqueológico de 

Salango, el cual, más allá de constar de un museo de piezas arqueológicas, sigue 

promoviendo la investigación arqueológica en la zona. De hecho, el museo en 

cuestión ofrece un panorama bastante claro y completo de la arqueología de la 

región, tanto a nivel del registro como de la información que le es asociada. 

Iniciativas de esta índole merecen por lo tanto ser planteadas como ejemplos para 

los demás museos y centros de estudios del país. (Lara, El Museo Arqueologico 

de Salango y su Centro de Investigacion, 2007) 

 

     UN EJEMPLO DE DIFUSIÓN ARQUEOLÓGICA: EL MUSEO 

ARQUEOLÓGICO DE MARTOS (JAÉN). PROPUESTA DE UN DISCURSO 

EXPOSITIVO ITINERANTE 

 

     “Este ensayo se centra en el análisis de un caso de difusión del patrimonio 

arqueológico local, el Museo Arqueológico de Martos (Jaén). En concreto, se 

examinó  algunas cuestiones relativas a la puesta en valor de la arqueología en el 

marco del museo local, proponiendo un modelo de discurso expositivo capaz de 

desplazarse al ámbito del aula escolar y de conectar, así, enseñanza y 

arqueología”. (Castellano, 2009)  

 

     Se estableció el valor del patrimonio arqueológico, del Museo Arqueológico de 

Martos (Jaén), reconociendo la identidad cultural del sector, buscando 

implementarlo en el ámbito escolar y conectarlo…..a la educación y arqueología. 
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     PRINCIPIOS PUBLICITARIOS PARA MEJORAR LA PROMOCIÓN DEL 

MUSEO MARÍA AUGUSTA URRUTIA (Quito) 

 

     “Se ha escogido, al Museo María Augusta Urrutia, ya que es muy importante 

para la ciudad de Quito, porque muestra la cultura quiteña de la época 

republicana, además que es uno de los pocos museos que se encarga de realizar 

obra social por los más necesitados”.  

 

     Es substancial promocionar a este museo, para mostrar a todo aquel que lo 

visite la riqueza cultural de nuestra Ciudad.” (Hidalgo, 2007) 

 

     La Casa Museo en la actualidad cuenta con pocos visitantes de público debido 

a  que los quiteños no tienen costumbre de visitar los museos, se necesita la 

acogida de un sistema básico publicitario con un adecuado enfoque al target para 

ampliar el número de visitas al museo. (Hidalgo, 2007) 

 

     PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

MUSEOS (UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  - COLOMBIA) 

 

     “Pretende realizar aportes a la historia de la ciudad y el Departamento; hacer 

reconocimiento al patrimonio cultural y arquitectónico de Barranquilla; y dejar 

testimonios a las nuevas generaciones del legado cultural. 

 

     Los Museos están ubicados en el barrio El Prado de la Ciudad de 

Barranquilla”. (Barranquilla, 2010) 

 

     Se contribuirá con la historia de la ciudad, se hará un reconocimiento del 

patrimonio cultural, y dejar testimonios a los habitantes del sector de las raíces 

culturales existentes. 

 

     La Universidad a través de sus Museos, desarrolla una actividad cultural 

permanente a través de conversatorios, foros, jornadas y presentaciones que se 
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han convertido en escenarios de expresión en donde escritores y escritoras, 

investigadores, así como artistas, artesanos y artesanas de la región tienen 

oportunidad de compartir su producción con diferentes públicos. Dichas 

actividades tienen carácter artístico, literario, histórico investigativo y de 

coyuntura sociocultural. (Barranquilla, 2010) 

 

     Servicios: Presentaciones de libros, visitas guiadas, conferencia, 

conversatorios, homenajes, apoyo a actividades académicas y culturales, brindar 

espacios de reflexión. (Barranquilla, 2010) 

 

     Eventos: Presentaciones de libros, homenajes a compositores del Caribe y 

Jornadas Pedagógicas. (Barranquilla, 2010) 

 

MUSEO DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

     “Las actividades de divulgación de las exposiciones del Museo de Arte se han 

estructurado a través de la realización de programas culturales y académicos que 

incluyen la realización de conferencias, charlas, conversatorios, visitas 

comentadas, conciertos, ciclos de cine relacionados con las exposiciones o el 

carácter del museo, presentaciones de teatro y danza contemporánea”. (Castell, 

2007) 

 

     La promoción del museo se basa a través de programas culturales y 

académicos, incluye conferencias, charlas, conversatorios, visitas comentadas, 

conciertos, ciclos de cine relacionados con las exposiciones o carácter del museo. 

(Castell, 2007) 

 

     A pesar de su limitación presupuestal se han podido generar estrategias de 

divulgación y comunicación de las exposiciones, actividades culturales y 

académicas, a través de carteles, afiches, comunicados en internet y difusión en 

los distintos medios que dispone la universidad para tal efecto. Por otro lado el 
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apoyo técnico de la Dirección Nacional de Divulgación Cultural ha permitido 

realizar dichas actividades. (Castell, 2007) 

 

     Respecto a la investigación, el museo cuenta con el apoyo de monitores 

académicos y voluntarios que realizan investigaciones relacionadas con las 

distintas exposiciones temporales que se presentan anualmente y de los artistas y 

las obras que conforman la colección permanente, así como de la historia de la 

institución y del arte contemporáneo colombiano en general. (Castell, 2007) 

 

     DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO PARA LA CONSERVACIÓN Y 

USO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO DE TURISMO 

COMUNITARIO SAN VIRGILIO, CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE 

PASTAZA 

 

      “Con el diagnóstico situacional de la comunidad de San Virgilio, se llegó a 

determinar que la comunidad cuenta con un gran potencial turístico, ya que 

gracias a su ubicación, sus atractivos se encuentran con un alto nivel de 

conservación, convirtiéndose en una ventaja al momento de comercializar los 

productos ofertados por el centro de turismo comunitario, ya que los visitantes a 

más de poder disfrutar del bosque húmedo tropical no intervenido, pueden 

conocer y experimentar las formas tradicionales de vida del pueblo Kichwa que se 

han mantenido vivas e inalteradas con el paso del tiempo” (VELA SAMPEDRO, 

2012) 

 

     Dentro de los turista que llegan a la provincia de Pastaza existe una gran 

expectativa por conocer y disfrutar del turismo comunitario, pero al no existir 

programas establecidos para la práctica de esta modalidad de turismo, existe un 

alto índice de demanda insatisfecha, que con estrategias de promoción y 

comercialización adecuadas, y el fomento de nuevas iniciativas turísticas en las 

comunidades, el turismo comunitario se convertiría en el eje fundamental del 

desarrollo sustentable en las comunidades, especialmente en las comunidades de 

selva como es el caso de la comunidad de San Virgilio. 
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     PROYECTO “SITIO ARQUEOLÓGICO INGATAMBO” Y “VALLE DE 

HUANCABAMBA” (NORTE DEL PERÚ) 

 

     “El sitio arqueológico Ingatambo se ubica en el distrito de Pomahuaca, 

provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Es un complejo arquitectónico 

ceremonial asentado en la margen sur del valle de Huancabamba, a 

aproximadamente 1,000 m.s.n.m. Aunque no existen muchos estudios previos, los 

resultados de nuestro reconocimiento (2005) han revelado la densa ocupación 

humana prehispánica en el valle, hay 129 sitios arqueológicos en total. Se 

registraron 62 sitios arqueológicos pertenecientes al periodo Formativo e 

Ingatambo es el sitio más grande y complejo entre ellos.”       (Written by , 2009)   

 

      Es un complejo arquitectónico ceremonial asentado en la margen sur del valle 

de Huancabamba. No hay muchos estudios previos, los resultados de nuestro 

reconocimiento (2005) han revelado la densa ocupación humana prehispánica en 

el valle, cuentan con 129 sitios arqueológicos. Existen 62 sitios arqueológicos 

pertenecientes al periodo Formativo e Ingatambo es el sitio más grande y 

complejo entre ellos. (Written by , 2009) 

 

     Mediante nuestras excavaciones (2006, 2007 y 2011), hemos descubierto la 

larga historia del sitio que comprende cinco fases constructivas. En la última 

ocupación se construyeron estructuras denominadas Tambos de las cuales deriva 

el nombre del sitio, reutilizando las construcciones del Formativo. Hoy sabemos 

que Ingatambo tuvo gran importancia hasta el momento de abandono en el 

periodo Inca. En el caso del Formativo, hemos confirmado la existencia de tres 

fases denominadas como la fase Huancabamba (2500-1200 B.C.), la fase 

Pomahuaca (1200-800 B.C.) y la fase Ingatambo (800-550 B.C.). Se ha aclarado 

el proceso de crecimiento del centro ceremonial que muestra una renovación 

arquitectónica ritual: desde una pequeña plataforma aprovechando la elevación 

natural y topografía del terreno hasta una gran plataforma para el final del 

periodo. (Written by , 2009) 

 



 

20 
 

Se cree que hubo actividades de renovación más fuertes y concentradas en la fase 

Ingatambo. Así, la mano de obra se concentró en esta fase, convirtiendo a 

Ingatambo en el centro de integración social del valle. (Written by , 2009) 

      

CAÑAR, CAPITAL ARQUEOLÓGICA Y CULTURAL DEL ECUADOR: 

ANÁLISIS DE SU DECLARACIÓN Y PROYECCIONES 

 

     “En el presente trabajo de investigación se procede a estudiar la Declaratoria 

de Cañar como Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador, mediante un análisis 

de sus sitios históricos y la consulta a diferentes personalidades sobre las razones 

y la importancia de este título otorgado; además de presentar una proyección que 

rescate y permita mantener la cultura y los vestigios históricos que posee el pueblo 

Cañarí.”   (CÁRDENAS ORDÓÑEZ & QUINTEROS VICUÑA, 2011) 

 

     Declaración de Cañar como Capital Arqueológica y Cultural Del Ecuador, 

realizando el respectivo analice de los sitios históricos, con sus consultas a 

personalidades que expongan sus ideas y lo importante del título otorgado y 

presentar una proyección de rescate. (CÁRDENAS ORDÓÑEZ & 

QUINTEROS VICUÑA, 2011) 

 

     La declaratoria otorgada a Cañar, obedece a la existencia de lugares donde se 

mantienen hasta la actualidad edificaciones y restos arqueológicos de nuestros 

ancestros, entre los cuales sobresale el Complejo Arqueológico de Ingapirca, los 

mismos que junto a las tradiciones, leyendas, ritos y vestimenta, hacen de este 

cantón digno portador de la dignidad otorgada por las autoridades de nuestro país, 

convirtiéndose en una obligación para todos, el mantenimiento de este legado 

histórico-cultural. (CÁRDENAS ORDÓÑEZ & QUINTEROS VICUÑA, 2011) 

 

     Este trabajo, que ha sido realizado en el año 2011 en las ciudades de Cuenca, 

Azogues y Cañar de la República del Ecuador, responde a una exhaustiva 

investigación bibliográfica/descriptiva mediante la utilización de técnicas de 

fichaje y análisis de documentos y un arduo trabajo de investigación de campo 
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que incluyó visita a los sitios en estudio y entrevistas a estudiantes, docentes y 

expertos en la investigación de la historia y la cultura ecuatoriana. (CÁRDENAS 

ORDÓÑEZ & QUINTEROS VICUÑA, 2011) 

 

     Cabe recalcar que en la comuna de Valdivia no se han hecho estudios 

referentes al tema de estudio. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

LAS PRIMERAS TEORÍAS ARQUEOLÓGICAS 

 

     Siendo el evolucionismo cultural la única escuela de pensamiento que en ese 

momento ofrecía parámetros de análisis del contexto social, la arqueología 

prehistórica se tornó naturalmente hacia ella en el desarrollo de sus primeras 

teorías. (Lara , Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

     No olvidemos además que tanto el evolucionismo cultural como la arqueología 

compartieron las mismas raíces, por lo cual, en teoría, su interacción se podría dar 

mucho más fácilmente. ¿En qué medida se ven reflejadas las teorías 

evolucionistas en las primeras interpretaciones arqueológicas? Luego del vacío 

prehistórico de la primera etapa de su existencia, ¿logró al fin el evolucionismo 

integrar la evidencia arqueológica a sus planteamientos? ¿De qué manera?   (Lara 

, Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

La influencia evolucionista 

 

En 1868, el profesor Sven Nilsson publicó su Primitive inhabitants of 

Scandianavia: an essay on comparative ethnography… containing a description of 

the implements, dwellings, tombs and mode of living of the savages in th North of 

Europe during the stone age, a través del cual pretendía contribuir a la “historia 

del desarrollo gradual de la humanidad”.   (Lara , Arqueología y evolucionismo 

en el siglo XIX, 2010) 
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     Estoy cada vez más convencido de que, lo mismo que en la Naturaleza somos 

incapaces de concebir correctamente la importancia de los objetos individuales sin 

poseer una perspectiva clara de la propia Naturaleza considerada en su totalidad, 

del mismo modo somos incapaces de comprender adecuadamente lo que 

significan las antigüedades de un país concreto, sin comprender claramente que se 

tratan de fragmentos de series progresivas de civilizaciones y que la raza humana 

ha estado siempre, incluso en la actualidad, avanzando firmemente en la 

civilización. (Lara , Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

     Este autor recalca sobre la importancia de los elementos individuales de la 

naturaleza sin conocerlos, también no podemos conocer lo que significa las 

reliquias de un país en general. (Lara , Arqueología y evolucionismo en el siglo 

XIX, 2010) 

 

     A partir de la observación del registro arqueológico, Nilsson propone una 

secuencia evolutiva muy similar a las de los pensadores sociales de su época. Esta 

secuencia inicia con la categoría salvaje, representada por un estilo de vida 

precario, dictado por las necesidades básicas y propias a la modalidad de caza y 

recolección. Gracias a la adquisición de experiencia, el individuo cae luego en 

cuenta de las ventajas de la práctica del pastoreo. Este modo de subsistencia 

entrena en una tercera etapa la sedentarización del grupo, con la aparición de la 

agricultura, la producción de excedentes, el desarrollo de una economía y la 

invención de la escritura. En este punto, se hallan reunidos todos los requisitos 

necesarios a la última etapa del proceso evolutivo, esto es, la formación de una 

nación, caracterizada por su organización, especialmente en el ámbito del trabajo. 

(Lara , Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

     Así, la nación, mediante la organización de la sociedad, es capaz de cumplir de 

manera más perfecta la misión que le ha sido designada: adquirir el grado más alto 

de cultura y el estado más alto de civilización. (Lara , Arqueología y 

evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 
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     Recalca la organización de la sociedad, cumple la misión que se le ha 

impuesto, adquiriendo el grado de cultura, y así mismo el estado con un nivel 

grande de civilización. (Lara , Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 

2010) 

 

     El establecimiento de una taxonomía en arqueología venía del supuesto 

evolucionista según el cual la humanidad era guiada por el progreso. La 

arqueología se sentía entonces llamada a rastrear en el registro material las 

distintas etapas que había conocido la evolución humana. (Lara , Arqueología y 

evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

     En el sistema antiguo, las culturas del Paleolítico aparecían como una sucesión 

lineal con divisiones horizontales claras, como ocurre en una sección geológica. 

Para los pioneros de la prehistoria estas culturas se desarrollaron lógicamente una 

a partir de la otra, en un movimiento ordenado ascendente, y se asumía que 

representaban etapas universales en la historia del progreso humano.   (Lara , 

Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

     Las culturas del Paleolítico se conocían a la progresión lineal con divisiones 

horizontales claras, como ocurre en una sección geológica. (Lara , Arqueología y 

evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

     Arqueólogos como Lubbock usaron asimismo acercamientos normativos al 

estudio de las culturas del pasado. El investigador dividió así a su Orígenes de la 

civilización y la condición primitiva del hombre en: condición social e intelectual, 

arte, sistemas de matrimonio y parentesco, religión, lenguaje, carácter moral y 

leyes. Asimismo, instaura distintas etapas en el desarrollo de la religiosidad, desde 

el ateísmo hasta la idolatría o antropomorfismo, pasando por el fetichismo, el 

culto a la naturaleza y el totemismo, así como el shamanismo. Se le debe también 

la división taxonómica de la Edad de Piedra en Paleolítico y Neolítico.   (Lara , 

Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 
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     Orígenes de la civilización y la condición primitiva del hombre en: condición 

social e intelectual, arte, sistemas de matrimonio y parentesco, religión, lenguaje, 

carácter moral y leyes. (Lara , Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 

2010) 

 

     Por otra parte, la arqueología recuperó el principio evolucionista de 

unilinealidad: debido a que la humanidad había pasado por las mismas etapas 

evolutivas pero a un ritmo distinto, en un momento preciso de la historia humana, 

era posible identificar los diferentes eslabones de la evolución. Por consiguiente, 

la arqueología veía la utilidad de estudiar a las sociedades “primitivas” que le eran 

contemporáneas, a fin de entender las culturas prehistóricas. El componente 

etnográfico pasó luego a ser fundamental en esa época de la arqueología. El danés 

Jens Jacob Asmussen Worsaae, considerado como uno de los pioneros de la 

arqueología prehistórica, indica:  Al cabo del tiempo se fijó la atención sobre el 

hecho de que, aún en la actualidad, en varias islas de los mares del Sur y en otras 

partes existen razas salvajes que, sin conocer el uso de los metales, emplean 

utensilios de piedra con forma y adaptación idénticas a los que se desenterraron en 

Dinamarca en grandes cantidades, y además se mostró la manera en que aquellos 

salvajes hacían uso de utensilios tan sencillos y aparentemente tan inútiles. 

Después de esto nadie podía ya dudar que nuestras antigüedades de piedra fueran 

utilizadas también como instrumentos en épocas en las que se desconocían los 

metales o eran tan escasos y costosos que sólo los poseían unos cuantos 

individuos. (Lara , Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

     Nuestras antigüedades de piedra fueron utilizadas también como instrumentos 

en épocas en las que no había  metales o eran tan escasos y costosos que sólo los 

poseían unos cuantos individuos. (Lara , Arqueología y evolucionismo en el 

siglo XIX, 2010) 

 

     Desde este punto de vista, Worsaae preconizó el empleo del método 

comparativo entre el registro prehistórico y los datos etnográficos, así como entre 

la evidencia arqueológica de diversas áreas geográficas. Lubbock compara 
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asimismo los artefactos de la Edad de Piedra con los de esquimales y polinesios. 

El suizo Morlot, otro investigador que había adoptado el sistema de las tres 

edades, recomienda también la referencia a fuentes etnográficas, luego de haber 

descubierto vestigios prehistóricos en el lago de Zurich luego de la sequía de 

1853.  (Lara , Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

     Así, la etnología nos ofrece lo que podría llamarse una escala contemporánea 

de desarrollo, cuyas etapas son más o menos fijas e invariables, mientras la 

arqueología traza una escala de desarrollo sucesivo, con una gradación que recorre 

toda la línea.  (Lara , Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

     La etnología es una escala contemporánea de desarrollo, comprende etapas 

más o menos fijas e invariables, en cambio la arqueología se define con el 

desarrollo sucesivo, con una gradación que recorre toda la línea.  (Lara , 

Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

     De igual manera, Lubbock afirma: 

(…) el conocimiento de los salvajes modernos y de su género de vida nos permite 

concebir más claramente y describir con más exactitud los usos y costumbres de 

nuestros lejanos antecesores. (Lara , Arqueología y evolucionismo en el siglo 

XIX, 2010) 

 

     Conocimiento de los salvajes modernos y de su género de vida nos afirma 

concebir más claramente y detallar con más claridad los usos y costumbres de 

nuestros lejanos antecesores.  (Lara , Arqueología y evolucionismo en el siglo 

XIX, 2010) 

 

     Su obra se basa sobre todo en evidencias etnográficas, y deja poco espacio al 

análisis per se del registro arqueológico. A más de sus múltiples especulaciones 

personales, cita a muy pocos arqueólogos y bastante a evolucionistas tales como 

Bachofen, Mc Lennan y Lewis Henry Morgan, de cuyas teorías también rescata el 

concepto de supervivencia: según Lubbock, la presencia de artefactos o prácticas 
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rudimentarios en las grandes civilizaciones de la Antigüedad comprueba 

claramente la existencia de sociedades primitivas previas. Por último, al igual que 

los demás arqueólogos de esa época, Lubbock defiende prejuicios etnocentristas 

acerca de los pueblos prehistóricos y/o “primitivos”, asociándolos a una 

mentalidad infantil. (Lara , Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

     Nuestros antepasados, desde hace muchas generaciones, han tenido conciencia 

de que unas acciones eran buenas y otras malas, pero su código de moralidad ha 

variado mucho en los distintos tiempos (…) Los niños demuestran un íntimo 

sentimiento del bien y del mal, pero no una convicción clara intuitiva de lo que es 

bueno o malo. (Lara , Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

     Nuestros antepasados, desde hace muchas generaciones, han tomado 

conciencia de que unas acciones eran buenas y otras malas, pero su código de 

moralidad ha variado mucho en los distintos tiempos.  (Lara , Arqueología y 

evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

     Por lo visto, esa etapa de la arqueología se caracteriza por una adhesión total a 

la teoría evolucionista, hasta tal punto que la arqueología llega a aceptar los 

axiomas de dicha escuela de pensamiento, sin buscar contrastar críticamente sus 

postulados con las evidencias materiales que estaban siendo descubiertas. (Lara , 

Arqueología y evolucionismo en el siglo XIX, 2010) 

 

1.3.  FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

     La arqueología social basada en una posición teórica marxista, se ha 

desarrollado durante tres décadas proponiendo y ejerciendo una alternativa en el 

que hacer arqueológico y generando nuevas formas de pensar en la arqueología en 

niveles científico y social.  

 

     En los años 70 comienzan a ver la luz libros y con ellos, ideas  sobre la 

arqueología social o marxista, aunque diferentes en su interpretación de la teoría 



 

27 
 

pero compartiendo ya una posición teórica definida, como se refleja en títulos 

como: “Antiguas formaciones y modos de producción venezolanos” de Iraida 

Vargas y Mario Sanoja en 1978 respectivamente de Luis Felipe Bate; “Marxismo 

y arqueología” de Julio Montané en 1980 pero escrito años atrás. (Rodriguez, 

2011) 

 

     En la comunidad la cultura adquiere connotaciones singulares en tanto focaliza 

el conjunto de rasgos que permiten explicar con más exactitud las problemáticas 

económicas, psicológicas, sociales y culturales que se presentan. Ello significa 

que a través del estudio y análisis de la cultura se conocen y se comprenden las 

distintas actitudes y comportamientos humanos y su repercusión en las 

valoraciones que sobre la realidad se hacen hoy. La cultura y la gestión cultural 

requieren del conocimiento y el reconocimiento del contexto en el cual se da una 

cultura y en el que se hace una gestión, por eso se encuentra con frecuencia que 

servicios que funcionan en una parte no funcionan en otra y no es por ineficiencia, 

sino porque se encuentran en diferentes contextos. (Ramírez Valdés, 2010) 

 

     La gestión cultural se desarrolló en el país a partir de la realización de 

proyectos y programas socioculturales y la metodología que se emplea es la de la 

animación y promoción cultural respectivamente. 

Evaluar el contenido y alcance de la Promoción Cultural necesariamente nos 

convoca a profundizar en los términos Cultura y Promoción como categorías 

básicas de las que se desprenderán la conceptualización de la Promoción Cultural. 

(Ramírez Valdés, 2010) 

 

     Disímiles han sido las conceptualizaciones de cultura, diversos también los 

enfoques y autores que dan vida al concepto ; su concepción ampliada abarca todo 

lo relacionado con el hombre sobre la tierra , su vínculo con la naturaleza, las 

modificaciones que ha introducido en este ámbito, lo material creado por éste, a 

partir de su trabajo, el mundo espiritual surgido de su intelecto, por tanto en ella se 

unen los componentes biológicos y ambientales de la existencia, además de los 

lógicos e históricos. (Ramírez Valdés, 2010) 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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1.4.  FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA 

 

     Antropología Cultural o Etnología: dependiendo si surge de la tradición 

anglosajona se conoce como Antropología Cultural; y si parte de la escuela 

francesa entonces se le denomina etnología. Estudia el comportamiento humano 

desde una perspectiva cultural, es decir que analiza las estructuras de relaciones 

sociales a partir de su relación con el entorno cultural y simbólico que los rodea. 

Una de las principales preocupaciones de esta rama antropológica es el 

conocimiento de los símbolos que distinguen a las diferentes expresiones 

culturales. Quizá se haya distinguido de la antropología social en tanto que su 

estudio es esencialmente dirigido al análisis de la otredad en tanto que el trabajo 

de la antropología social resulta generalmente más inmediato. Uno de sus 

principales exponentes es Claude Lévi-Strauss quien propone un análisis del 

comportamiento del hombre basado en un enfoque estructural en el que las reglas 

de comportamiento de todos los sujetos de una determinada cultura, son existentes 

en todos los sujetos a partir de una estructura invisible que ordena a la sociedad.    

(Buitrago Alba, 2007) 

 

     La Arqueología Darwinista que establece el cambio cultural como parte de la 

evolución humana como medida de adaptación al igual que la evolución 

biológica. La organización social y el comportamiento de los seres humanos están 

influenciados de manera determinante por la evolución cultural. (Carretón, 2013) 

 

     La nueva teoría arqueológica Darwinista establece esta evolución cultural 

como el aprendizaje social de formas de pensar y de actuar en el entorno social lo 

que puede permitir la supervivencia de algunos seres humanos con respecto a 

otros. 

¿Y cómo trabaja la Arqueología que utiliza estos postulados darwinistas de 

evolución de la especie? (Carretón, 2013) 

 

     Pues principalmente trata de establecer los procesos evolutivos culturales a 

partir del registro arqueológico. A partir de aquí surgió una nueva técnica de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
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trabajo basada en la tipología de los materiales arqueológicos que trata de 

clasificar los objetos encontrados en el yacimiento de los más simples a los más 

sofisticados. (Carretón, 2013) 

 

1.5.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Título II 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir  

Sección cuarta  

Cultura y Ciencia.- 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica 

de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. (Libre, 

2008) 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 

en la Constitución.  

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

(Libre, 2008) 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción 

de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las 

http://arqueoblog.com/las-tres-edades/
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propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. (Libre, 2008) 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre.  (Libre, 2008) 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. (Libre, 2008) 

 

TÍTULO VII  

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo  

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección tercera  

Patrimonio natural y ecosistemas 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto 

de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y 

garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

(Monografias, La Contaminación y su incidencia en los pobladores del Sector 

“Los Dos Puentes”, 2010) 

 

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de 

la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 

integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará 

los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y 

fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión.  
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título 

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de 

acuerdo con la ley.  (Monografias, La Contaminación y su incidencia en los 

pobladores del Sector “Los Dos Puentes”, 2010) 

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

(Monografias, La Contaminación y su incidencia en los pobladores del Sector 

“Los Dos Puentes”, 2010) 

 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las 

áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación 

forestal.  

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de 

la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte 

de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a 

consulta popular. (Monografias, La Contaminación y su incidencia en los 

pobladores del Sector “Los Dos Puentes”, 2010) 

 

TÍTULO VII  

Régimen del Buen Vivir  

Sección primera 

Educación    

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública.  

 (Asamblea, 2008) 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.  Modalidad de la Investigación 

La modalidad puede ser: 

Cualitativa.- Es aquella investigación que no maneja números, se basa en 

investigar características y conductas humanas. Se utilizó como técnica la 

encuesta que se les realizó a los  comuneros de Valdivia. 

Cuantitativa.- Es aquella investigación que maneja principalmente números. Se 

inicia con objetivos definidos, diseño experimental que permiten establecer la 

estrategia y procedimientos a seguir. Son estudios objetivos. Busca obtener 

resultados (Carchi, 2011).  

 

2.1.  Metodología 

 

La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte 

de una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas 

(o métodos) acerca del procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la 

investigación, el trabajo o el proyecto. 

 

INVESTIGACIÓN POR EL LUGAR   

 

Investigación Bibliográfica, porque se hizo uso de lectura y consulta de libros, 

tesis, folletos, revistas, boletines y cualquier otro tipo de información escrita que 

se considere importante y necesaria para realizar la investigación. (Agualsaca 

Lara, 2014) 

 

Investigación de Campo, porque se realizaron visitas a la Comuna Valdivia, 

Ubicada en la Provincia de Santa Elena. (Cordova, 2011) 
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2.2. Tipo de Investigación 

2.2.1.  Investigación Descriptiva 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades.  

En la Provincia de Santa Elena,  Comuna de Valdivia,  el Museo de la “Venus de 

Valdivia” es poco conocido por parte de los comuneros que residen en los 

alrededores, así como también a nivel nacional debido a que hace falta más 

difusión y promoción del mismo. 

 

2.2.2. Investigación Explicativa 

 

Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones 

relacionados entre sí de manera organizada sistemática; estos supuestos deben ser 

coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio. 

 

2.3.  Método Teórico 

 

El método que se utilizó para la recolección de la información fue el método 

hipotético-deductivo y fundamentado en la técnica de la encuesta y el 

instrumento, un cuestionario diseñado con preguntas cerradas, abiertas y de 

opción múltiple, dirigido a los comuneros de la Comuna Valdivia y sus 

alrededores. (Cordova, 2011) 

 

2.3.1.  Método Hipotético – Deductivo 

 

El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a 

estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y 
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verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia.  (Vanessa2907, 2009) 

 

     Será empleado en perspectivas para el desarrollo de la promoción del Patrimonio 

Arqueológico Venus de Valdivia. 

 

2.4.  Métodos  Empíricos 

 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que se basa en 

la lógica empírica y que junto al método fenomenológico es el más usado en el 

campo de las ciencias sociales y en las ciencias descriptivas. (Oicram , 

Estadistica - Metodo empirico, 2011) 

 

2.4.1.  Observación Científica 

 

Es el primer método utilizado por los científicos y en la actualidad continúa 

siendo su instrumento universal. Permite conocer la realidad mediante la 

percepción directa de los objetos y fenómenos directa de entes y procesos, para lo 

cual debe poseer algunas cualidades que le da un carácter distintivo. (Oicram , 

Estadistica - Metodo empirico, 2011) 

 

2.5.  Técnicas de Recolección de la Información 

 

Para la obtención de la información necesaria para conocer las necesidades que 

existen en la Comuna Valdivia (Museo Venus de Valdivia), se hará uso de los 

siguientes métodos de investigación:  

 

2.5.1.  Encuesta: 

 

 Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Se 
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utilizarán éste método debido a que es el más conocido, son de fácil aplicación y 

permiten obtener información concreta y directa de las personas involucradas.  

 

2.6.   Instrumento de Recolección de Datos 

 

2.6.1. Cuestionario: 

 

Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener 

respuestas sobre el problema en estudio y que el consultado llena por sí mismo. 

 

El Cuestionario se aplicará a los comuneros de Valdivia entre las edades de 22 a 

35 años y contendrá preguntas abiertas y cerradas, para obtener información 

básica relacionada al tema de investigación.  

 

2.7.  Diseño de la Investigación 

 

La elaboración del plan de acción ha sido el resultado de una amplia actividad 

participativa de los comuneros de Valdivia y de diferentes análisis realizados a 

través de encuestas, talleres y estudios. 

 

El diagnóstico de la situación de la investigación de la Comuna de Valdivia, como 

punto de partida para la elaboración del Plan de acción, se ha basado en los 

siguientes instrumentos: 

 

 Una encuesta general dirigida a los comuneros de Valdivia y alrededores. 

 Un taller con directivos  de la junta Casa Comunal de Valdivia, cabildo 

para conocer las percepciones y opiniones sobre la situación actual y el 

futuro de la investigación al Museo Venus de Valdivia. 

 Un estudio sobre la normativa de las actividades de investigación en la  

junta Casa Comunal de Valdivia. 
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 Elaborar una revista interactiva en donde se podrá apreciar los datos 

estadísticos del museo Valdivia su historia, población, etc. 

 Socializar la revista virtual antes dirigentes,  comuneros y demás personas 

interesadas en conocer más sobre las costumbres ancestrales. 

 

2.8.  Operacionalización de las Variables 

 

Las variables como su nombre lo indica admiten variaciones, por tanto asume 

varios valores. Estas explican de manera concreta aspectos de la hipótesis. 

(Carchi, 2011) 

 

Para la operacionalización de las hipótesis, considere las variables independiente 

(causa) y dependiente (efecto). Le sugerimos realizar este trabajo luego de 

plantear la hipótesis ya que le facilitará la obtención de los instrumentos para la 

recolección de la información. (Carchi, 2011) 

 

A continuación le presentamos un esquema con los pasos a seguir para la 

operacionalización de las variables de la hipótesis.  (Carchi, 2011) 

 

2.8.1. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES 

 

2.8.2.  Hipótesis:  

 

La promoción del valor del Patrimonio Arqueológico del museo Venus de 

Valdivia a través  de medios interactivos contribuirá al conocimiento de sus raíces 

y su cultura. 
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Preparado por: Darío Rueda (METODOLOGICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicador 

Independiente: 

Revista Interactiva 

Revista 

interactiva que 

permitirá 

comunicar, 

consultar, 

manipular, 

información 

referente al 

museo Venus de 

Valdivia. 

Interactividad  

con las 

personas que 

ingresen al 

museo. 

 

Promueve la 

identidad 

cultural. 

Más 

visitantes 

conocerán 

sobre su 

cultura 

expuesta en 

las 

diferentes 

áreas del 

museo. 

 

Dependiente: 

Desconocimiento 

de su pasado 

cultural. 

Los comuneros 

de Valdivia no 

tienen 

conocimiento de 

lo que poseen 

como 

Patrimonio 

Arqueológico 

como sus raíces 

ancestrales. 

Se realizará un 

cuestionario a 

los comuneros 

de edades 

entre los 22 a 

35 años para 

medir cuáles 

son las causas 

del 

desconocimien

to. 

Trabajo en 

equipo. 

Mejor 

conocimient

o de 

nuestras 

raíces 

pasadas en 

los 

comuneros 

de Valdivia. 
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2.9.   Población   

 

Llamado también universo o colectivo, es el conjunto de todos los elementos que 

tienen una característica común. Una población puede ser finita o infinita. (Suárez 

Ibujes, Cálculo del tamaño de la muestra, 2011) 

 

Es población finita cuando está delimitada y conocemos el número que la 

integran, así por ejemplo: Comuneros de Valdivia. 

 

Es población infinita cuando a pesar de estar delimitada en el espacio, no se 

conoce el número de elementos que la integran. (Suárez Ibujes, Cálculo del 

tamaño de la muestra, 2011) 

 

La población de la cual se extrajo la información necesaria para realizar la investigación 

fue de 3.080 habitantes. Los datos de la población mencionados fueron dados gracias a la 

Casa  Comunal de Valdivia. (Cordova, 2011) 

 

2.9.1.  Elemento o individuo 

 

Unidad mínima que compone una población. El elemento puede ser una entidad 

simple (una persona) o una entidad compleja (una familia), y se denomina unidad 

investigativa.  (Suárez Ibujes, Cálculo del tamaño de la muestra, 2011) 

Población de la Comuna Valdivia 

 

 

 

 

 

 FUENTE: CASA COMUNAL DE VALDIVIA  2014 

 

POBLACIÓN 

                

             3.080 habitantes 
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Tamaño de la muestra 

 

Elaborado por: Autor de tesis 

Fuente: Habitantes de Valdivia                         

 

2.10.  Muestra.  

La muestra es un subconjunto de la población.  

 

Ejemplo:  

Comuneros de la Comuna Valdivia. 

Sus principales características son: 

 

Representativa.- Se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la 

población tengan la misma oportunidad de ser tomados en cuenta para formar 

dicha muestra. 

 

Adecuada y válida.- Se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal manera 

que permita establecer un mínimo de error posible respecto de la población. 

Para que una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido 

mediante procesos matemáticos que eliminen la incidencia del error. (Suárez 

Ibujes, Cálculo del tamaño de la muestra, 2011) 

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de 

la población, para lo cual deben ser representativas de la misma.  

POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

3.080 340 CUESTIONARIO 

DE ENCUESTA 
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Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir 

una técnica de muestreo. (g6.istp.jp.ic.2010, 2010) 

 

En la investigación a desarrollar, la población se clasificó en grupos de 

contribuyentes e inspectores, pertenecen a una población finita (Wikipedia E. , 

2014).  

 

Por lo establecido anteriormente con relación de los contribuyentes que es un total 

de 3.080 habitantes, siendo esta población finita se considera necesario determinar 

el tamaño de la muestra aplicando la siguiente fórmula: (Cordova, 2011) 

 

    
                     

                              
 

 

2.10.1.  Cálculo de la muestra 

     

Para poder sacar la muestra de la población que está conformada por los 

comuneros de Valdivia  (Provincia de Santa Elena)  vamos a utilizar la siguiente 

fórmula:                 

 

    
                     

                              
 

 

n= número de muestra (encuestas) 

N= universo o población  

p= probabilidad de éxito  (0.5) 

q= probabilidad de fracaso = 0,5 = 95%  

E= rango de error 0.05  

Z=valor estadístico igual a 1.96 para error (E) de 0.05 y 2.58 para error (E) de 

0.1 
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Desarrollo: 

 

 

   
                             

                                       
 

 

   
                      

                             
 

 

   
                 

           
 

 

   
    

    
 

 

                 

 

2.10.2. Muestreo.  

 

El muestreo es por lo tanto una herramienta de la investigación científica, cuya 

función básica es determinar que parte de una población debe examinarse, con la 

finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. (Cordova, 2011) 

 

2.10.3. Muestreo Probabilístico.  

 

Es un proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de 

integrar la muestra. (Ramos, 2011) 
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Preguntas Nº 1:  

¿Qué es un yacimiento arqueológico? 

 

Cuadro Nº 1  Yacimiento arqueológico. 

Numero Valorización F. absoluta F. relativa 

a Es un lugar en el que existen 

evidencias de ocupación o 

actividad humana de una época 

pasada. 

290 85% 

b Monumentos Naturales 

construidos por formaciones 

físicas y biológicas. 

40 12% 

c Es el conjunto de bienes y 

derechos pertenecientes a una 

persona, física o jurídica. 

10 3% 

Total  340 100% 

     Fuente: Habitantes de Valdivia 

     Elaborado por: Autor de tesis 

      Fuente: Habitantes de Valdivia 

      Elaborado por: Autor de tesis 

  

Análisis:  

Al observar el cuadro de tabulación y el gráfico, se puede observar que el 85%    de los 

comuneros saben que es un yacimiento arqueológico. 

85% 

12% 3% 

 
Gráfico Nº 1 Yacimiento arqueológico  

 

a b c
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Preguntas Nº 2:  

¿Por qué es importante estudiar y conservar los yacimientos      arqueológicos 

del museo Venus de Valdivia? 

 

Cuadro Nº 2 Importancia de estudiar y conservar los yacimientos 

arqueológicos del museo Venus de Valdivia. 

 

Número Valorización F. absoluta F. relativa 

a Se fundamentan en las 

características de nuestra 

nación; gracias a él nos 

identificamos como 

ecuatorianos. 

250 73 % 

b Nos entregan información sobre 

el pasado de nuestra región, que 

no es posible obtener de otra 

forma.  

70 21 % 

c Encarna el valor simbólico de 

identidades culturales y es la 

clave para entender a los otros 

pueblos.  

20 6 % 

Total  340 100% 

     Fuente: Habitantes de Valdivia 

     Elaborado por: Autor de tesis 

 

Análisis:   

 

Al  observar el cuadro de tabulación y el gráfico, se puede observar  que  el 73 % conocen 

porque es importante estudiar y conservar los yacimientos arqueológicos, ya que es 

una importante fuente de información y forma parte de la memoria histórica que cada 

comunidad tiene y que, por lo tanto, debe estudiar, proteger y transmitir a las 

generaciones venideras.  

73% 

21% 6% 

Gráfico Nº 2 Importancia de estudiar y conservar los 

yacimientos arqueológicos del museo Venus de Valdivia. 

a b c
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Preguntas Nº 3:  

¿Conoce sobre medios de difusión que promocionen el museo existente en 

esta comuna? 

 

Cuadro Nº 3  Medios de difusión que promocionen el museo. 

       Fuente: Habitantes de Valdivia 

       Elaborado por: Autor de tesis       

       Fuente: Habitantes de Valdivia 

       Elaborado por: Autor de tesis 

 

Análisis:   

El resultado de los análisis, se puede apreciar que el 88% de los comuneros indicó 

que la Casa comunal de Valdivia, da información referente al museo,  sin embargo 

aporta con un porcentaje bajo para su promoción ya que no cuentan con medios de 

publicidad. 

Número Valorización F. absoluta F. relativa 

a Medios Impresos. 30 9 % 

b Casa comunal de Valdivia. 300 88 % 

c Otros medios 

 

10 3 % 

Total 
 

340 100% 

9% 

88% 

3% 

Gráfico Nº 3 Medios de difusión que promocionen el 

museo. 

 
 

a b c
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Preguntas Nº 4:  

¿Le gustaría como propuesta  la posibilidad de desarrollar el turismo en esta 

comuna? 

 

Cuadro Nº 4  Desarrollo  del turismo en la comuna. 

     

    Fuente: Habitantes de Valdivia 

    Elaborado por: Autor de tesis 

 

        Fuente: Habitantes de Valdivia 

        Elaborado por: Autor de tesis 

 

Análisis: 

   

Los resultados indican, que el 100% de los comuneros quieren el desarrollo del turismo 

de su comuna, ya que les beneficiará en gran parte a ellos como al museo. En la 

actualidad las motivaciones de los turistas se basan fundamentalmente en conocimiento y 

en la experiencia de visitar nuevos destinos que les permitan estar en mayor contacto con 

la población y con el espacio local. 

Número   Valorización F. absoluta F. relativa 

a Sí 340 100% 

b No     0     0% 

Total   340 100% 

100% 

0% 

Gráfico Nº 4  Desarrollo del turismo en la comuna. 

a b



 

47 
 

97% 

3% 

Gráfico Nº 5  Diseño de la revista interactiva museo Venus de 

Valdivia. 
 

a b

Preguntas Nº 5:  

¿Le gustaría un diseño de una revista interactiva que contenga información 

sintetizada sobre la historia del museo Venus de Valdivia  y el desarrollo de 

la comuna? 

 

Cuadro Nº 5  Diseño de la revista interactiva museo Venus de Valdivia. 

        

       Fuente: Habitantes de Valdivia 

       Elaborado por: Autor de tesis 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Habitantes de Valdivia 

       Elaborado por: Autor de tesis 

 

Análisis:   

Los resultados indican, que el 97% de los comuneros quieren que se realice la revista 

interactiva, la cual contendrá información específica de la población, atractivos turísticos, 

datos estadísticos, lo cual beneficiará a los comuneros ya que contarán con información 

referente a su comuna y su pasado cultural.  

Número   Valorización F. absoluta F. relativa 

a Sí 330 97% 

b No   10   3% 

Total   340 100% 
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94% 

6% 

Gráfico Nº 6  Creación de una sala de información 

permanente en el Museo Venus de Valdivia.   

a b

Preguntas Nº 6:  

¿Tendría  aceptación la creación de una sala de información permanente en 

el Museo Venus de Valdivia? 

 

Cuadro Nº 6 Creación de una sala de información permanente en el Museo 

Venus de Valdivia. 

         Fuente: Habitantes de Valdivia 

         Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Fuente: Habitantes de Valdivia 

         Elaborado por: Autor de tesis 

 

Análisis:   

Al observar el cuadro de tabulación y el gráfico, se puede observar que el 94% de los 

comuneros quieren una sala de información en el museo, ya que no cuentan con una y 

como vemos en todos los museos tienen una área destinada en donde se les indica sobre 

las diferentes áreas del museo. 

Número   Valorización F. absoluta F. relativa 

a Sí 320 94% 

b No   20   6% 

Total   340 100% 
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Preguntas Nº 7:  

¿Cómo se siente usted con respecto a que haya pocos anuncios que llamen la 

atención a los turistas peninsulares y nacionales   de visitar el museo?  

Cuadro Nº 7 Pocos anuncios que llamen la atención a los turistas 

peninsulares y nacionales   de visitar el museo. 

  

             Fuente: Habitantes de Valdivia 

             Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

Análisis: 

   

Los resultados indican,  que el 66 % de los comuneros  cuentan con pocos  anuncios que 

llamen la atención a los turistas que llegan a la comuna, ya que ellos preferirán irse a 

otras comunas que cuenten con todas las comodidades necesarias. 

Número Valorización F. absoluta F. relativa 

a Muy de acuerdo 10   3% 

b De acuerdo 30 9% 

c Indiferente 25  7% 

d En desacuerdo 50 15% 

e Muy en desacuerdo 225 66% 

Total 
 

340 100% 

3% 
9% 

7% 

15% 
66% 

Gráfico Nº 7  Pocos anuncios que llamen la atención a los 

turistas peninsulares y nacionales   de visitar el museo. 
 

a b c d e
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Preguntas Nº 8:  

¿Cómo se siente con respecto a que el museo no tenga promoción para que 

sea conocido a nivel peninsular y nacional? 

    Cuadro Nº 8  Falta de promoción del museo a nivel peninsular y nacional. 

 

Número Valorización F. absoluta F. relativa 

a Muy de acuerdo  5   1% 

b De acuerdo 10  3% 

c Indiferente 7  2% 

d En desacuerdo 88  26% 

e Muy en desacuerdo 230  68% 

Total 
 

340 100% 

        Fuente: Habitantes de Valdivia 

        Elaborado por: Autor de tesis 

         Fuente: Habitantes de Valdivia 

         Elaborado por: Autor de tesis 

 

Análisis: 

   

Los resultados indican,  que el 68%  de los comuneros  están en desacuerdo a que no haya 

en la comuna, una buena promoción turística del museo, ya que ellos como dueños del 

patrimonio arqueológico deberían de impulsar su promoción. 

1% 3% 2% 

26% 

68% 

Gráfico Nº 8  Falta de promoción del museo a nivel 

peninsular y nacional. 

a b c d e
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Preguntas Nº 9:  

¿Cuál es su postura frente a que el museo Venus de Valdivia no reciba ayuda 

de Instituciones  para el  mantenimiento de sus diferentes áreas? 

Cuadro Nº 9   El museo no recibe ayuda de instituciones para el 

mantenimiento de sus diferentes áreas. 

 

Número Valorización F. absoluta F. relativa 

a Muy de acuerdo  20   6% 

b De acuerdo  5  1% 

c Indiferente 15  5% 

d En desacuerdo 20  6% 

e Muy en desacuerdo 280  82% 

Total 
 

340 100% 

        Fuente: Habitantes de Valdivia 

        Elaborado por: Autor de tesis 

 

Análisis:    

Los resultados indican,  que el 82% de los comuneros  están en desacuerdo que el museo 

no reciba ayuda por parte de instituciones, ya que es la primera cultura de América Latina 

y considerado como Patrimonio Arqueológico de los Ecuatorianos. 

 

6% 1% 5% 
6% 

82% 

Gráfico Nº 9  No recibe ayuda de instituciones para el 

mantenimiento de sus diferentes áreas 
 

a b c d e
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2.11.  Resumen de los resultados del cuestionario 

 

Se puede observar que el 85 %    de los comuneros saben que es un yacimiento 

arqueológico, mientras que el que el 73 % conocen porque es importante 

estudiar y conservar los yacimientos arqueológicos, ya que es una importante 

fuente de información y forma parte de la memoria histórica que cada comunidad 

tiene y que, por lo tanto, debe estudiar, proteger y transmitir a las generaciones 

venideras.  

Mientras tanto el  88% de los comuneros indicó que la Casa comunal de Valdivia, 

da información referente al museo,  sin embargo aporta con un porcentaje bajo 

para su promoción ya que no cuentan con medios de publicidad.  Los resultados 

indican, que el 100% de los comuneros quieren el desarrollo del turismo de su 

comuna, ya que les beneficiara en gran parte a ellos como al museo. 

El 97% de los comuneros quieren que se realice la revista interactiva, con el  94% 

de los comuneros quieren una sala de información en el museo, ya que no cuentan 

con una. Los resultados indican,  que el 66 % de los comuneros  cuentan con 

pocos  anuncios que llamen la atención a los turistas que llegan a la comuna, ya 

que ellos preferirán irse a otras comunas que cuenten con todas las comunidades 

necesarias. 

El 68%  de los comuneros  estuvo en desacuerdo a que no haya en la comuna, una 

buena promoción turística del museo, ya que ellos como dueños del patrimonio 

arqueológico deberían de impulsar su promoción. 

Con el 82% de los comuneros  estuvo en desacuerdo que el museo no reciba 

ayuda por parte de instituciones, ya que es la primera cultura de América Latina y 

considerado como Patrimonio Arqueológico de los Ecuatoriano 
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CAPÍTULO III 

 

3.  PROPUESTA DE TESIS 

3.1.  TEMA 

 

ELABORACIÓN DE LA REVISTA INTERACTIVA DEL MUSEO VENUS DE 

VALDIVIA  (PENÍNSULA DE SANTA ELENA) 

 

3.2.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se ha notado en la Provincia de Santa Elena, comuna  Valdivia desinterés por 

parte de los comuneros  con respecto al museo existente en dicha zona, debidos en 

gran parte a la falta de recurso financieros, humanos y por falta de tiempo.  

 

En este sentido la tendencia actual, es proporcionar recursos alternativos para la 

comuna de Valdivia, y cubrir el déficit tanto en zonas rurales como en zonas 

urbanas. 

 

Por esta razón este proyecto, aportará con la creación de una revista interactiva la 

cual contendrá información específica de la población, atractivos turísticos, datos 

estadísticos, desarrollo de afiche y tríptico, lo cual beneficiará a los comuneros ya 

que contarán con información referente a su comuna.  

 

3.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la inexistencia de medios gráficos impresos  y medio interactivos como 

apoyo en el proceso de promoción del museo  Venus de Valdivia, el museo es 

poco conocido a nivel Peninsular. 

Mediante la creación de dicha propuesta, se lograrán implementar instrumentos 

originales y creativos, en cuanto a su color, dimensiones, formas y texturas; 
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abarcando dentro de las mismas el aspecto psicológico para la correcta 

explotación de cada uno de ellos. 

 

Los beneficiarios directos con la creación de la propuesta son los turistas, quienes 

utilizarán los recursos gráficos y mejoraran la promoción del museo, de tal manera 

que el factor económico se incrementara en dicho sector. 

 

El beneficiario indirecto es el Museo Venus de Valdivia, ya que las visitas de los 

turistas y  generará ingresos económicos, lo que servirá para el mejoramiento y 

mantenimiento del mismo. 

 

Otros de los beneficiarios indirectos serán los comuneros, pues se está 

contribuyendo a crear una sociedad informada de sus atractivos turísticos de su 

comuna.   

 

3.4.  OBJETIVOS 

3.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar el nivel de vida de los comuneros de Valdivia a través del conocimiento 

de su pasado histórico a fin de que ellos sean proactivos en el turismo. 

 

3.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incentivar a la futura generación de jóvenes de la comunidad para que 

continúen con la promoción de la revista interactiva, y que esta no 

quede en el olvido. 

 Incentivar a los comuneros para que valoren su Patrimonio 

Arqueológico,  través de todos estos medios interactivos y recursos  

gráficos, 

 Socializar la revista interactiva en la Casa Comunal. 
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3.5.   RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

DISEÑO DE LA REVISTA INTERACTIVA “MUSEO VENUS DE 

VALDIVA” 

Pieza Gráfica  Nº 1  Documento de Photoshop portada revista 

 

La revista se la realizó en el software Adobe Indesing CC  un poderoso software 

para la maquetación de libros, es una  aplicación  para la composición digital de 

páginas desarrollada por la compañía Adobe Systems y dirigida a diseñadores 

gráficos y maquetadores profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquetaci%C3%B3n_(edici%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquetaci%C3%B3n_(edici%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
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Pieza Gráfica  Nº 2  Portada de la revista 

 

 

 

 

 

841 px 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                       595  px 

La   portada.-  Aparece con la figura femenina de la Venus de Valdivia, junto 

con la entrada del Museo, las tres franjas superiores representan la bandera de la 

provincia de Santa Elena, las tres franjas inferiores  representa los colores de 

nuestra patria, hace referencia a lo que poseemos como ecuatorianos. 

Tendrá 841 pixeles de altura y 595 pixeles de ancho. 

Artes.- El título “Revista Interactiva Museo Venus de Valdivia” con degradado 

colores naranjas, el tamaño de la tipografía 32 puntos, y la fuente Futura Md BT.
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R:  250 

G: 187 

B:  52 

Futura Md BT es la tipografía correspondientes a los temas principales de la 

revista, el tamaño de la tipografía 32 puntos,  de color blanco; al inicio de cada 

tema con sus respectivas enumeraciones. 

R:  255 

G: 255 

B:  255 

Los temas principales tendrán sus respectivos números. 

La tres franjas de la parte superior tendrá una animación de: entrar volando desde 

arriba con una duración de 5 segundos, el texto Revista Interactiva Museo Venus 

de Valdivia también tendrá la misma animación. 

Los textos la zapatería gana espacio a la pesca, historia del museo, diferentes áreas 

del museo y la figura de la Venus de Valdivia tendrán la animación de: entrar 

volando desde la izquierda con una duración de 5 segundos. 

La imagen en círculo de la entrada del museo, con las franjas inferiores y el botón 

contraportada tendrán la animación de: entrar volando desde abajo con una 

animación de 5 segundos. 

Al hacer clic en  los  botones de la portada nos llevarán a las  respectivas  páginas 

con su información detallada. 

La contraportada.- Dando importancia a los 50 años de la Cultura Valdivia con 

un fondo negro elegante. 

En la parte inferior llevará un botón que regresara a la portada. 
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Pieza Gráfica  Nº 3  Contraportada de la revista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841   px 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      595 px 
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Pieza Gráfica  Nº 4   Menú  Principal 

 

                                                595  px 

                                                  344 px 

 

 
     184 px 

 

 

 

 

 

 

 

     841 px 

 

 

 

 

 

    208 px 
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El menú principal  contendrá la parte más llamativa del museo  como fondo en 

donde se expone lo que se utilizaba en épocas pasadas, la zapatería gana espacio a 

la pesca, historia del museo;  las diferentes áreas que posee el museo, test y las 

galerías de imágenes de cada áreas. 

ÍNDICE : color naranja, el tamaño de la tipografía 48 puntos, y la fuente Futura 

Md BT 

Artes.- 

El primer menú principal: contendrá, La zapatería gana espacio a la pesca,  

haciendo clic en el círculo conchevino se podrá ir a la página con su información 

detallada, Blue Highway es la fuente, su tamaño es 14 puntos. 

El segundo menú principal: contendrá,  Historia del museo,  haciendo clic en el 

círculo cochevino se podrá ir a la página con su información detallada, Blue 

Highway es la fuente, su tamaño es 14 puntos. 

Contendrá: Introducción, vista central del museo, y comuna Valdivia.                   

El tercer menú principal: contendrá,  Diferentes Áreas del museo,  haciendo clic 

en el círculo cochevino se podrá ir a la página con su información detallada, Blue 

Highway es la fuente, su tamaño es 14 puntos. 

Contendrá: Test, Galería de imágenes, Cultura Valdivia, Cultura Manteña, 

Cultura Machalilla, Cultura Chorrera, y Cultura Guangala.  

En la parte inferior llevará un botón que regresara a la portada. 
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Pieza Gráfica  Nº 5   Página 

  La zapatería gana espacio a la pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte inferior contiene una elipse  concho de vino  en donde dándole clic nos 

lleva a la siguiente página, cada página con su respectiva enumeración y 

respectivamente  botón  anterior. 
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Los textos saldrán con darle clic a las fotos, fueron realizados de manera de 

convertir los textos a estados y designar a las imágenes como botones para que 

vayan al estado del texto respectivo. 

 

                                             25 px      

                                                                   28  px 

 

                                                25 px 

 

             28 px                                                                                                             

 

                                                                90 px 

 

                                           30  px 

 

 

 

 

                                             31 px 

 

 

                                                                  32 px 
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Pieza Gráfica  Nº 6   Página 2, 3  

 Historia del Museo 

 

Las páginas 2, 3 cuentan con sus respectivos botones de siguiente y atrás, las 

imágenes están con pie de foto sobre un fondo amarillo, su fuente es Franklin 

Gothic Medium, su tamaño es 12 puntos. Los demás textos con 12 puntos y la 

misma tipografía; cabe recalcar que cuando le demos clic al botón siguiente nos 

llevará a las siguientes páginas que  saldrá la opción de Menú Principal, que  

permitirá regresar al comienzo. 

Títulos y Subtítulos :                                    Texto:       

R: 204                                                            R:  0 

G:    7                                                            G:   0 

B:  30                                                             B:  0 
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La primera imagen tendrá la animación de entrar volando desde la izquierda, la 

segunda imagen llevará entrar volando desde arriba, la tercera imagen entrar 

volando desde abajo, la cuarta y quinta imagen tendrán entrar volando desde la 

derecha y finalmente la sexta imagen llevará entrar volando desde abajo, con una 

duración de 5 segundos todas las imágenes. 

 

Pieza Gráfica  Nº 7   Página  4,5   

Vista central del museo 

 

La primera imagen  la vista central del museo y los textos  tendrá la animación de 

entrar volando desde arriba, con una duración de 5 segundos. 
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Pieza Gráfica  Nº 8   Página 6, 7  Comuna Valdivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera imagen tendrá la animación de entrar volando desde la izquierda, y la 

segunda imagen la animación de entrar volando desde abajo, con una duración de 

5 segundos las imágenes. 

 

Pieza Gráfica  Nº 9   Página 8, 9  Ubicación, clima, atractivos y artesanías 
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La primera imagen tendrá la animación de entrar volando desde la izquierda, la 

segunda imagen llevará  la animación de entrar volando desde la derecha y la 

tercera imagen tendrá la animación de entrar volando desde abajo, con una 

duración de 5 segundos las imágenes. 

Pieza Gráfica  Nº 10   Página 10, 11  

Acuario de Valdivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera imagen tendrá la animación de entrar volando desde arriba, y la 

segunda imagen la animación de entrar volando desde abajo, con una duración de 

5 segundos las imágenes, finalmente al hacer clic saldrán los textos. 
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Pieza Gráfica  Nº 11   Página 12, 13   

Diferentes áreas del museo 

 

La tipografía del título llevará  Franklin Gothic Medium su tamaño será de 30 

puntos de color rojo, en la parte central se realizó una película SWF realizada en 

Adobe Flash CS3, llevará  un título de Áreas del Museo el mismo fondo de afiche 

con las medidas de: 800 píxeles de anchura y 600 píxeles de altura, en medio la 

imagen del museo central, saldrán las imágenes desplazándose hasta su posición 

respectiva,  serán ocho áreas. 

Al hacer clic en cada áreas del museo nos llevará a una ventana detallada con su 

información de área, también tendrán los botones de siguiente y menú áreas 

realizados en Adobe Photoshop CC y exportado como png para luego ser 

colocado en Adobe Flash CS3. 
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Pieza Gráfica  Nº 12 

   Documento de Photoshop CC, elaboración de los botones swf  

 

 

El botón siguiente fue diseñado con la imagen Venus de Valdivia sus medidas son: 96 

píxeles de anchura y 343 píxeles de altura; delante de la imagen tendrá un recuadro 

anaranjado cuyas medidas serán: 66 píxeles de anchura y 195 píxeles de altura, 

finalmente exportado como png al software Adobe Flash CS3 en el cual se colocó el texto 

siguiente y posteriormente un rollover de color amarillo. 

R: 250 

G: 146 

B:   53 

96 píxeles 

 

 

                                  343 píxeles 
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Pieza Gráfica  Nº 13 

   Documento de Photoshop CC, elaboración botón anterior 

 

El botón anterior contiene las mismas especificaciones del botón siguiente con la 

diferencia que llevará una rotación de 180 grados, se lo exportará como pnj al software 

Adobe Flash CS3 luego se colocará el texto anterior y tendrá un rollover de color 

amarillo el texto. 

 

 

 

 

         343 píxeles 

 

 

 

96 píxeles 
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Pieza Gráfica  Nº 14 

   Ventana Cultura Valdivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las ventanas tendrán un contenido referente a su área con imágenes con sus pies 

de fotos, los botones de siguiente y menú de áreas, finalmente  en la parte inferior de la 

revista los botones de anterior, siguiente e índice.  

Los detalles de la fuente, el tamaño y las respectivas artes gráficas serán explicados más 

adelante en el programa de Adobe Flash CS3. 
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Pieza Gráfica  Nº 15 

   Ventana Cultura Valdivia, ambiente y localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 16 

   Ventana Cultura Valdivia, mapa de asentamientos 
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Pieza Gráfica  Nº 17 

   Ventana Cultura Manteña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 18 

   Ventana Cultura Manteña, cerámica 
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Pieza Gráfica  Nº 19 

   Ventana Cultura Machalilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 20 

   Ventana Cultura Machalilla, agricultura 
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Pieza Gráfica  Nº 21 

   Ventana Cultura Machalilla, cerámica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 22 

   Ventana Cultura Chorrera 
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Pieza Gráfica  Nº 23 

   Ventana Cultura Chorrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 24 

   Ventana Cultura Chorrera,  organización social 
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Pieza Gráfica  Nº 25 

   Ventana Cultura Guangala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 26 

   Ventana Cultura Guangala, cerámica  
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Pieza Gráfica  Nº 27 

   Ventana al pasado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 28 

   Ventana paja toquilla 
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Pieza Gráfica  Nº 29 

   Ventana conchas y esculturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 30  Página 14, 15 

   Ventana test 
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La ventana del test llevará diez preguntas con tres opciones de  respuestas, el 

usuario deberá elegir cual es la respuesta correcta, al hacer clic en la respuesta 

correcta saldrá el mensaje de felicitaciones y al darle clic en el botón  siguiente 

nos llevara a la siguiente pregunta  

 

Pieza Gráfica  Nº 31   

   Ventana felicitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas serán las siguientes con sus respuestas: 

1.-) ¿Cuál es la actividad económica que existe en la comuna Valdivia? 

Venta de Calzado 

2.-)¿En qué año fue fundada la comuna Valdivia? 

1937 

3.-)¿En qué año la comuna Valdivia fue declarada Patrimonio Cultural? 

1997 

4.-)¿Cuántas piezas arqueológicas posee el museo? 
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200 

5.-)¿Qué es la cultura Valdivia? 

Cultura arqueológica precolombina 

6.-)¿Quién descubrió la cultura Machalilla? 

Emilio Estrada 

7.-)¿La cultura Chorrera sus orígenes fueron en la cultura Machalilla? 

Sí 

8.-)¿La cultura Guangala se asentó en la provincia de? 

Manabí 

9.-)¿En la cultura Guangala se destaca el uso de los colores rojos anaranjados? 

Sí 

10.-)¿En qué año se empezó a conocer el sombrero de paja toquilla? 

1.600 

11.-)¿Además de la provincia de Manabí en qué otra provincia se elabora el 

sombrero de paja toquilla? 

Azuay 

Cuando le demos clic a la respuesta correcta de cada pregunta nos saldrá un 

sonido de correcto, cuando será incorrecto nos saldrá otro sonido distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

Pieza Gráfica  Nº 32  

   Ventana segunda pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 33 

   Ventana tercera pregunta 
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Pieza Gráfica  Nº 34 

   Ventana cuarta  pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 35 

   Ventana quinta  pregunta 
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Pieza Gráfica  Nº 36 

   Ventana sexta  pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 37 

   Ventana séptima  pregunta 
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Pieza Gráfica  Nº 38 

   Ventana octava  pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 39 

   Ventana novena  pregunta 
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Pieza Gráfica  Nº 40 

   Ventana décima pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 41 

   Ventana finalización del test 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el test mostrará un mensaje “Es correcto, haz finalizado el test de la 

revista interactiva Museo Venus de Valdivia, con sus botones respectivos de 

anterior y repetir test. 
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Pieza Gráfica  Nº 42 

   Galería de imágenes cultura Valdivia 

  

 

 

 

 

 

 

Cada galería de imágenes tendrán cuatro imágenes referente al área determinada, 

al hacer clic en las flechas nos saldrán las imágenes desde el comienzo hasta el 

final. 

Pieza Gráfica  Nº 43 

   Galería de imágenes cultura Manteña 
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Pieza Gráfica  Nº 44 

   Galería de imágenes cultura Machalilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 45 

   Galería de imágenes cultura Chorrera 
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Pieza Gráfica  Nº 46 

   Galería de imágenes cultura Guangala 
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Pieza Gráfica  Nº 47 

   Adobe Flash Cs3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Flash Professional es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno 

de los programas más famosos de la casa Adobe, junto con sus hermanos Adobe 

Illustrator y Adobe Photoshop. Se trata de una aplicación de creación y 

manipulación de gráficos vectoriales con posibilidades de manejo de código 

mediante un lenguaje de scripting llamado ActionScript. Flash es un estudio de 

animación que trabaja sobre "fotogramas" y está destinado a la producción y 

entrega de contenido interactivo para diferentes audiencias de todo el mundo sin 

importar la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
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Pieza Gráfica  Nº 48 

   Adobe Flash Cs3, medidas del documento de diferentes áreas del museo 

 

 

 

Abrimos un archivo con (ActionScript. 2,0) sus medidas serán de 800 píxeles de 

anchura y 600 píxeles de altura, velocidad del fotograma 24 fotogramas por 

segundos. 

Pieza Gráfica  Nº 49 

   Adobe Flash Cs3, diferentes áreas del museo 

 

 

 

 

 

 

 

La animación de diferentes áreas del museo empezará desde el fotograma 1 al 

fotograma 190, las capas serán: 

http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
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La imagen de fondo del afiche,  el título central áreas del museo se lo animó con 

clic izquierdo en la capa del texto escogemos la opción break apart que nos separa 

letra por letra,  luego seleccionamos distribute to layers que nos creará capas de 

cada letra, finalmente una interpolación clásica. 

Pieza Gráfica  Nº 50 

   Documento Adobe Photoshop CC, imagen recortada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recortamos la imagen de la cultura Valdivia lo exportamos como png  a Adobe 

Flash CS3, las medidas de cada botón serán las mismas con sus respectivas 

áreas:112 píxeles de anchura y 114 píxeles de altura. 

                                                   

                                                              122 px 

 

 

                               114 px 
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Pieza Gráfica  Nº 51 

   Documento Adobe Flash CS3, tamaño de botones 

 

 

 

 

 

 

 

La primera imagen vista central del museo tendrá medidas: 85 píxeles de anchura 

y 85 píxeles de altura, con una interpolación clásica del fotograma 1 al 30, 

también llevará una escala desde el 0 %  al 85 %. 

Desde el fotograma 30 al  50 saldrá la siguiente imagen sus medidas: 100 píxeles 

de anchura y 100 píxeles de altura, así mismo con una interpolación clásica, con 

una  escala del  0%  al  100%, finalmente las  tipografías de las áreas  serán  

Futura Md BT,  el tamaño 20 puntos. 

Todas las imágenes de los botones de las áreas del museo tendrán una 

interpolación clásica,  con una escala desde el 0% al 100%  donde comiencen sus  

animaciones. 

                                                            85 px 

 

 

                85 px 
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                                                            100 px       

 

 

 

                   100 px 

 

 

Todos los botones de las áreas del museo llevarán las mismas medidas. 

 

Pieza Gráfica  Nº 52 

Documento Adobe Flash CS3, botón cultura Valdivia 

 

 

 

 

 

 

 

La animación empezará desde el fotograma 30 al 50. 
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Pieza Gráfica  Nº 53 

Documento Adobe Flash CS3, botón cultura Manteña 

 

 

 

 

 

 

 

La animación empezará desde el fotograma 50 al 70. 

 

Pieza Gráfica  Nº 54 

Documento Adobe Flash CS3, botón cultura Machalilla 

 

 

 

 

 

 

 

La animación empezará desde el fotograma 70  al  90. 
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Pieza Gráfica  Nº 55 

Documento Adobe Flash CS3, botón cultura Chorrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

La animación empezará desde el fotograma 90  al  110. 

 

Pieza Gráfica  Nº 56 

Documento Adobe Flash CS3, botón cultura Guangala 

 

 

 

 

 

 

 

 

La animación empezará desde el fotograma 100  al  130. 
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Pieza Gráfica  Nº 57 

Documento Adobe Flash CS3, botón ventana al pasado 

 

 

 

 

 

 

 

La animación empezará desde el fotograma 130  al  150 

 

Pieza Gráfica  Nº 58 

Documento Adobe Flash CS3, botón  paja toquilla 

 

 

 

 

 

 

 

La animación empezará desde el fotograma 150  al  170 
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Pieza Gráfica  Nº 59 

Documento Adobe Flash CS3, botón ventana conchas y esculturas 

 

 

 

 

 

 

 

La animación empezará desde el fotograma 170  al  190 

 

Pieza Gráfica  Nº 60 

Documento Adobe Flash CS3, rollover 

 

 

 

 

 

 

 

Cada botones de las áreas al hacerle clic nos saldrá un circulo de color naranja en 

la parte detrás de los botones. 
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Pieza Gráfica  Nº 61 

Documento Adobe Flash CS3, diseño de cada ventanas de las áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 62 

Documento Adobe Flash CS3, fondo 

 

                                                                         800 px 

 

 

 

          600 px 

 

 

 

El fondo  sus  medidas  serán de 800 píxeles de anchura y  600 píxeles de altura 

todas  las  ventana  de  las  áreas del museo,  la ventana del área de la cultura 

Valdivia ; empezará en  el fotograma 688 y  terminará en el fotograma 720 la 

animación. 
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                                                                        732 px 

 

 

 

       473 px 

 

 

 

 

Tendrán todas las ventanas con esta imagen una interpolación clásica desde que 

inician con color, opción  alfa de 100%  a 30 %, sus medidas serán de 732 píxeles 

de anchura  y 473 píxeles de altura. 

Cada áreas su título  se lo animo haciendo clic  izquierdo en la capa del texto 

escogemos la opción break apart que nos separa letra por letra,  luego 

seleccionamos distribute to layers que nos creará capas de cada letra, finalmente 

una interpolación clásica. 
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Pieza Gráfica  Nº 63 

Documento Adobe Flash CS3, animación cuadro rojo 

 

 

 

 

 

 

 

La animación del cuadro rojo tendrá una escala del 0% al 100 % ; empezará en  el 

fotograma 688 y  terminará en el fotograma 720 la animación. 

 

Pieza Gráfica  Nº 64 

Documento Adobe Flash CS3, finalización del cuadro rojo 
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Pieza Gráfica  Nº 65 

Documento Adobe Flash CS3, finalización de la ventana 

 

 

 

 

 

 

 

La tipografía de cada área tendrá Futura Md BT, el tamaño de cada título será de 

30 puntos, los demás textos tendrán 16 puntos; las capas de los textos , imágenes 

y los botones serán ubicados en el último fotograma de cada animación. 
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Pieza Gráfica  Nº 66 

Medidas de  las imágenes de cada ventana 

 

      373 px 

 

 

 

 

     261 px 

 

 

 

Todas las imágenes de las ventanas tendrán las medidas de: 373 píxeles de 

anchura y 261 píxeles de altura. 

 

Pieza Gráfica  Nº 67 

Medidas del botón siguiente 

 

                                                            254 px 

 

 

                     88 px 
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La tipografía de los botones siguiente y menú áreas  serán:  Futura Md BT, el 

tamaño 16 puntos de color blanco. 

 

Pieza Gráfica  Nº 68 

Medidas del botón menú áreas 

 

       

                                                         254 px 

 

 

                 88 px 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 69 

Rollover del botón siguiente y menú áreas 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia será que los textos son de color amarillo al pasar por el texto. 
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Nombre: Afiche promocional del museo Venus de Valdivia 

Descripción: Consiste en un afiche elaborado en Adobe Photoshop cc7. 

Las medidas del afiche son: 22,99 cm de ancho x 41,95 cm de alto, contiene 

información referente al museo cuantas áreas tiene e invitando a la comunidad que 

lo visite. 

Museo de Valdivia, tipografía  Futura Md BT, tamaño de la tipografía 59,8; con 

efectos bisel y relieve, trazo,  color de la tipografía: 

C:  22 

M: 18 

Y:  68 

K:   0 

Patrimonio Arqueológico, tipografía Eras Demi ITC, tamaño de la tipografía 

40,52; con efectos sombra paralela, color de la tipografía: 

C:  4 

M: 2 

Y:  3 

K: 0 

Tres imágenes que muestran la entrada al museo y dos áreas dentro. Efectos 

sombra paralela. 

Ven y  conoce lo nuestro; tipografía Eras Demi ITC, tamaño de la tipografía 

48,18; con efectos sombra paralela, color de la tipografía: 
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C:  4 

M: 2 

Y:  3 

K: 0 

Sala de exposiciones, mural de fotografías de su cultura, historia de su cultura, 

exhibición etnográfica, tipografía Futura Md BT, con efectos sombra interior y 

resplandor exterior, tamaño de la tipografía 36,78 colores de la tipografía: 

C:  66  

M: 100 

Y:  42 

K: 60 

En la parte inferior contará con un cuadro amarillo en los cuales resaltará los 

logotipos del Ministerio de Turismo del Ecuador, y los horarios de atención en el 

museo. 
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Pieza Gráfica  Nº 70   Documento de Photoshop afiche 

 

 
 

Pieza Gráfica  Nº 71  Afiche del museo 

 

 

 

41,95 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 22,99 cm 
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Nombre: Tríptico Promocional del museo Venus de Valdivia 

Descripción: Consiste en un tríptico elaborado en Adobe Photoshop cc7. 

Las medidas del tríptico son: 30,02 cm de ancho x 21,31 cm de alto, contiene 

información referente a la historia del museo, en la parte frontal. 

Museo de Valdivia, tipografía  Futura Md BT, tamaño de la tipografía  27,27; con 

efectos bisel,  trazo y sombra paralela color de la tipografía: 

C:   51 

M:   86 

Y:   49 

K:   44  

Patrimonio Arqueológico, tipografía Eras Demi ITC, tamaño de la tipografía 30; 

con efectos sombra paralela, color de la tipografía: 

C:  4 

M: 2 

Y:  3 

K: 0 

Una imagen de la representación de la cultura Venus de Valdivia. 

Cultura Valdivia, tipografía Eras Demi ITC, tamaño de la tipografía 24,24; con 

efectos sombra paralela, color de la tipografía: 

C:  4 

M: 2 

Y:  3 

K: 0 
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Diferentes Áreas del museo, tipografía Eras Demi ITC, tamaño de la tipografía 

20; con efectos sombra paralela, color de la tipografía: 

C:  4 

M: 2 

Y:  3 

K: 0 

Seis  imágenes que se tomaron en las diferentes áreas del museo con un marco 

rectángulo redondeado sus vértices color blanco. 

Abierto todos los días, tipografía Eras Demi ITC, tamaño de la tipografía 16,5; 

con efectos, trazo, sombra interior, superposición de degradado, sombra paralela 

color de la tipografía: 

C:  2 

M: 2 

Y:  2 

K: 0 

Sábado de 9h a 17h  y  Domingo de 10h a 16h, tipografía Eras Demi ITC, tamaño 

de la tipografía 13; color de la tipografía: 

C:  35 

M: 99 

Y:  97 

K: 59 

Una imagen del mapa de la ruta del sol con sus respectivas comunas el tamaño de 

la imagen es 9 cm x 20 cm. 



 

109 
 

Pieza Gráfica  Nº 72   Documento de Photoshop tríptico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Gráfica  Nº 73   Tríptico Parte Frontal 

 

 

 

 

 

21,31 cm  

 

 

  

                              10,09 cm                                                          10,09 cm 

                                                                      30,02 cm 
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La parte de atrás del tríptico el mismo fondo que tiene el afiche, pero quitándole la 

textura circulares, dejándole en un tono marrón. 

Cuenta con un cuadro trabajado en Adobe  Ilustrator  cc7, la representación del 

cuadro con puntas triangulares hace referencia a las estructuras de los museos. 

Sus dimensiones son 9 cm de altura y 20 cm de ancho. 

 

 Pieza Gráfica  Nº 74   Documento de Photoshop fondo tríptico  

 

 

 

 

 

 

 

 

También cuenta con tres  imágenes en modo superponer de los vestigios de la 

Cultura Venus de Valdivia. 

Cómo llegar al museo e Historia del Museo, tipografía Eras Demi ITC, tamaño de 

la tipografía 24; con efectos, sombra paralela color de la tipografía: 

C:  37 

M: 90 

Y:  100 

K: 59 

Tienen un rectángulo  redondeado de color amarillo.  
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Los dos cuadros de textos están con cuadro color blanco en opacidad  70 % 

posteriormente los textos están con: 

Tipografía Eras Demi ITC, tamaño de la tipografía 12;  color de la tipografía: 

C:  37 

M: 90 

Y:  100 

K: 59 

La primera imagen que muestra los restos de los antepasados de la Cultura Venus 

de Valdivia. 

La segunda imagen que muestra la entrada hacia el museo. 

Las imágenes tienen como marco rectángulo redondeado de color blanco. 

La demás imágenes son las diferentes áreas del museo.  

  Pieza Gráfica  Nº 75   Documento de Photoshop tríptico parte posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

Pieza Gráfica  Nº 76   Tríptico Parte Posterior 

 

 

 

 

 

21,31 cm 

 

 

 

 

 

                               10,09 cm                                                    10,09 cm 

 

30,02 cm 
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CONCLUSIONES 

 

El museo carece de un modelo publicitario a aplicar lo que ha causado que el 

conocimiento de su existencia sea limitado, para el visitante, para lo cual se ha 

diseñado un plan de promoción a través de medios interactivos, aportará con la 

creación de una revista interactiva la cual contendrá información específica de la 

población, atractivos turísticos, datos estadísticos, desarrollo de afiches, volantes, 

tríptico, etc. 

 

Mediante la creación de la revista virtual,  se dio a conocer los aspectos 

fundamentales de la comuna tales como: número de habitantes, actividad 

económica, gastronomía, costumbres y tradiciones, etc.; para que de esta manera 

se tenga un conocimiento global de esta comuna y por lo tanto el museo será más 

frecuentado y tendrá ingresos económicos que contribuirá al desarrollo de su 

infraestructura. 

 

El segmento de mercado objetivo (target) son personas entre los 22 a 35 años de la 

Comuna Valdivia, se lo escogió debido a que estos serán futuros formadores de 

familias. Para ello se requiere de concienciar a las personas a través de la creación 

de una cultura, en base a la poderosa herramienta de la publicidad.  

 

El presente estudio lo conformó un universo de 3080 comuneros, la muestra 

correspondiente fue de 340, a los que se le realizó la encuesta respectiva, dando 

como resultado lo siguiente:  

 

El 85 % de los comuneros saben que es un yacimiento arqueológico, 73 % 

conocen porque es importante estudiar y conservar los yacimientos 

arqueológicos, el 88% de los comuneros indicó que la Casa comunal de Valdivia, 

da información referente al museo, el 100% de los comuneros quieren el 

desarrollo del turismo de su comuna, el 97% de los comuneros quieren que se 

realice  la  revista  interactiva,  que  el  94% de los comuneros quieren una sala de  
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información en el museo, el 66 % de los comuneros  cuentan con pocos  anuncios 

que llamen la atención a los turistas que llegan a la comuna, el 68%  de los 

comuneros  estuvo en desacuerdo a que no haya en la comuna una buena 

promoción turística del museo, el 82% de los comuneros  estuvo en desacuerdo 

que el museo no reciba ayuda por parte de instituciones. 

 

La hipótesis: “La promoción del valor del Patrimonio Arqueológico del museo 

Venus de Valdivia a través  de medios interactivos contribuirá al 

conocimiento de sus raíces y su cultura en los comuneros de Valdivia y 

turistas”, se cumple ya que el museo carece de un modelo publicitario a aplicar lo 

que ha causado que el conocimiento de su existencia sea limitado, para el 

visitante, para lo cual se ha diseñado un plan de promoción a través de medios 

interactivos, a través de la creación de una revista interactiva la cual contendrá 

información específica de la población, atractivos turísticos, datos estadísticos, 

desarrollo de afiche y tríptico. 

 

La cultura precolombina Valdivia es una de más antiguas del continente 

americano y da el inicio de la tecnología de alfarería en el Ecuador y en el "Nuevo 

Mundo", hace unos 5.500 años, (3.500 a.C.)., fueron un pueblo sedentario. 

Disponían de una fuente alimentaría segura como fue la agricultura.. La técnica de 

recolección de información se basó fundamentalmente en fuentes secundarias, es 

decir, la observación y la encuesta hacia los comuneros.  
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RECOMENDACIONES 

 

Sugerir que se emplee más dinero, en cuanto a lo que se refiere a la promoción del 

museo, para lograr que la inversión en publicidad traiga como consecuencia el 

incremento del número de visitas.  

 

Aconsejar que el museo haga campañas de mantenimiento, control y de 

recordación con cierta frecuencia, para que el mensaje sea claro y esté presente en 

la mente de los comuneros , y con los fondos que ingresen, se destine un mayor 

porcentaje a la repromoción del mismo.  

 

Programar otras campañas en el futuro, enfocadas a adolecentes para que tengan 

la misma continuidad. 

 

Aconsejar que el museo tiene mucho potencial pero se lo podría aprovechar de 

mejor manera; sobretodo utilizando técnicas didácticas para difundir la cultura de 

la comuna, con el fin de mejorar la atención, organización y calidad en el servicio 

que ofrece. 

 

Sugerir que su actividad económica, la zapatería, sea conocida no solo en los 

alrededores sino también a nivel nacional, por cuanto es el sustento principal de 

sus familias, para lo cual sería conveniente que un organismo del Estado los apoye 

como microempresarios. 

 

Informar también sería conveniente, que el Ministerio de Turismo se interese un 

poco más en ellos, mediante la creación de publicidad, ya que la comuna Valdivia 

es solo para visitarla en el día porque carece de infraestructura hotelera, los 

turistas tienen que buscar otros lugares para hospedarse si necesitan quedarse por 

más tiempo. 

 

 

 



 

116 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Paz Padilla, 2003. 

 

López Quintana, Juan Carlos; Guenaga & Amagoia (1999) Programa de 

conservación y promoción del patrimonio histórico-arqueológico de la reserva de 

la biosfera de Urdaibai (Bizkaia) 

 

Catherine Lara, 2007 El Museo arqueológico de Salango y su centro de 

investigación (Salango, provincia de Manabí) 

 

 

Carlos Garrido Castellano, 2009, p1. Un ejemplo de difusión arqueológica: el 

museo arqueológico de Martos (Jaén). Propuesta de un discurso expositivo 

itinerante 

 

José Luis Hidalgo, 2007,p.3  Principios publicitarios para mejorar la promoción 

del Museo María Augusta Urrutia 

 

Atsushi Yamamoto, 2009 Proyecto “sitio arqueológico Ingatambo” y “Valle de 

Huancabamba” (norte del Perú) 

 

Graciela Soledad Cárdenas Ordóñez  & Gladys estrella quinteros vicuña, 2011  

Cañar, capital arqueológica y cultural del Ecuador: análisis de su declaración y 

proyecciones 

 

Juan Pineda & William López, (2007) MUSEO DE ARTE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

Diego Mauricio Vela,  2012, p.182 “Diseño de un producto turístico para la 

conservación y uso del patrimonio cultural del centro de turismo comunitario San 

Virgilio, cantón Arajuno, provincia de Pastaza” 

 

Fernández Ochoa, Carmen, et. al. Arqueología: Enseñar desde las raíces de la 

Historia, Editorial Narcea, España, 1989. 

León Portilla, Miguel. Visión de los vencidos (vigésima edición), Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, 2002. 

 



 

117 
 

Sodi M. Demetrio. Las grandes culturas de Mesoamérica, Panorama Editorial, 

México, 1992. 

El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A. (1999) 

Glyn, Daniel. Historia de la arqueología: de los anticuarios a V. Gordon Childe, 

Alianza Editorial. Madrid, 1986. 

Binford, Lewis. En busca del pasado, Editorial Crítica. Barcelona, 1988. 

Lubbock, sir John. Los orígenes de la civilización y la condición primitiva del 

hombre: estado intelectual y social de los salvajes, El Progreso Editorial. Madrid, 

1888. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

118 
 

LINCOGRAFÍA 

 

http://www.naya.org.ar/turismo/postura_turismo_y_patrimonio.htm 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/15/00530060.pdf 

http://www.museosdelvalle.com/museos/museo-arqueologico-la-merced/ 

http://www.tendencias21.net/Un-museo-virtual-revive-las-ciudades-de-Pompeya-

y-Herculano_a2474.html 

http://museos.arqueo-ecuatoriana.ec/es/presentaciones-de-museos/4-

generalidades/10-el-museo-arqueologico-de-salango-y-su-centro-de-investigacion 

http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/PDF6/Garrido.pdf 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8023/1/32980_1.pdf 

http://www.unisimon.edu.co/preservacion-y-promocion-del-patrimonio-cultural-

museos 

http://investigaciones.arqueo-ecuatoriana.ec/es/presentaciones-de-

proyectos/sierra/15-proyectos-qsitio-arqueologico-ingatamboq-y-qvalle-de-

huamcabambaq-norte-del-peru 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1959/1/thg411.pdf 

http://www.bdigital.unal.edu.co/5957/2/sistemapatriminioymuseos.20076.pdf 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1839/1/Tesis%20Diego%20Ma

uricio%20Vela%20Sampedro%20-%20EIE.pdf 

http://www.informador.com.mx/cultura/2014/538803/6/museos-de-jalisco-

participan-en-promocion-nacional.htm 

http://www.importancia.org/arqueologia.php 

http://difundiendolahistoria.blogspot.com/2009/02/la-arqueologia-como-auxiliar-

para-la.html 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85400203 

http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111480/Canales%20Javiera.pdf?

sequence=1 

http://www.naya.org.ar/turismo/congreso2003/ponencias/Alfons_Martinez_Puig.h

tm 

http://www.complejoculturalrealalto.org/p/quienes-somos.html 



 

119 
 

http://www.utpl.edu.ec/comunicacion/cultura-y-tradicion-en-el-museo-de-

arqueologia-y-lojanidad/#more-33456 

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/historia-y-

tradicion/turismo-arqueologico 

http://www.drc-cusco.gob.pe/index.php/area-registro-promocion-patrimonio-

inmaterial 

http://www.arqueotur.org/yacimientos/museo-nacional-de-arqueologia-

antropologia-e-historia-del-peru.html 

http://visitehonduras.com/Arqueologia 

http://espaciovirtual.wordpress.com/2007/07/08/estructura-general-de-las-tesis-

de-grado/ 

http://educapuntes.blogspot.com/2011/04/antecedentes-de-la-investigacion.html 

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2010/04/arqueologia-y-

evolucionismo.html 

Dialnet-ArqueologiaSocialYArqueologiaAntropologicaAproxima-2857400.pdf 

http://arqueoblog.com/charles-darwin-y-la-arqueologia/ 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/tdis21.pdf 

http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011/10/tipos-de-

investigacion-exploratoria.html 

http://culturavaldivia10.blogspot.com/ 

http://www.monografias.com/trabajos82/antropologia-filosofica-y-

politica/antropologia-filosofica-y-politica2.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 
 

ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1 

 

 

 

 

ENCUESTA 

Objetivo de la encuesta: La presente encuesta tiene por objetivo identificar el 

problema de la falta de promoción del Museo Venus de Valdivia ubicado en la 

Provincia de Santa Elena (Comuna Valdivia). 

ENCUESTA REALIZADA A LOS COMUNEROS DE VALDIVIA 

Responda a las siguientes preguntas y marque con un visto la correcta. 

 

1.- ¿Qué es un yacimiento arqueológico? 

a.-   Es un lugar en el que existen evidencias de ocupación o actividad 

humana de una   época pasada. 

b.-    Monumentos naturales construidos por formaciones físicas y 

biológicas,   es decir, éstas fueron creadas poco a poco a lo largo del 

tiempo por la naturaleza. 

c.- Es el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una 

persona, física o jurídica. 

 

2.- ¿Por qué es importante estudiar y conservar los yacimientos      

arqueológicos del museo Venus de Valdivia? 

a.-  Se fundamentan en las características de nuestra nación; gracias a 

él nos identificamos como ecuatorianos. 

b.-  Nos entregan información sobre el pasado de nuestra región, que 

no es posible obtener de otra forma.  

c.-  Encarna el valor simbólico de identidades culturales y es la clave 

para entender a los otros pueblos.  
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3.- ¿Conoce sobre medios de difusión que promocionen el museo existente en esta 

comuna? 

 

a.-  Medios Impresos 

b.-  Casa comunal de Valdivia  

c.-  Otros medios 

 

Responda Sí o No y marque con una x su respuesta. 

 

4.- ¿Le gustaría como propuesta  la posibilidad de desarrollar el turismo en 

esta comuna? 

                     Sí  

                     No 

 

5.-  ¿Le gustaría un diseño de una revista interactiva que contenga 

información sintetizada sobre la historia del museo Venus de Valdivia  y el 

desarrollo de la comuna? 

                                   Sí 

                                   No 

 

6.-   ¿Tendría  aceptación la creación de una sala de información permanente 

en el Museo Venus de Valdivia? 

                                   Sí 

                                   No 

Marque con un visto la alternativa correcta. 

 

7.- ¿Cómo se siente usted con respecto a que haya pocos anuncios que llamen 

la atención a los turistas peninsulares y nacionales   de visitar el museo?  

a)     Muy de acuerdo          (   ) 

b)     De acuerdo                 (   ) 

c)      Indiferente                 (   ) 

d)     En desacuerdo            (    ) 

e)     Muy en desacuerdo    (    ) 
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8.-  ¿Cómo se siente con respecto a que el museo no tenga promoción para 

que sea conocido a nivel peninsular y nacional? 

a)     Muy de acuerdo          (   ) 

b)     De acuerdo                 (   ) 

c)      Indiferente                 (   ) 

d)     En desacuerdo            (    ) 

e)     Muy en desacuerdo    (    ) 

 

9.-  ¿Cuál es su postura frente a que el museo Venus de Valdivia no reciba 

ayuda de Instituciones  para el  mantenimiento de sus diferentes áreas? 

 

    a)     Muy de acuerdo             (   ) 

b)     De acuerdo                   (   ) 

c)      Indiferente                   (   ) 

d)     En desacuerdo              (    ) 

e)     Muy en desacuerdo      (    ) 
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SOLICITUD A LA PRESIDENTA DE LA COMUNA 

VALDIVIA 
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SOLICITUD DE ENTREGA DEL PROYECTO DE TESIS 
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FOTOS 

Foto Nº 1 Entregando el afiche, tríptico y el cd interactivo al 

museo 
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Foto Nº 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


